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UNA DUDA si alguien sin cargo público puede
ir en representación del presidente de México
a un acto cultural en París por qué no puede
acudir también tal vez con niños enfermos
de cáncer No es cuestión de damas y de
caballeros sino de pura empatia Pero bueno
cada quien sus prioridades c est la vie

SI YA de por sí resulta extraño construir una
ciudad a los pies de un volcán la cosa se pone
peor en Puebla al ver los enjuagues del auditor
superior estatal Francisco Romero Serrano
Por lo que se cuenta el funcionario que debería
ser autónomo y vigilar el buen uso de los recursos
resulta que trabaja por encargo y haciendo negocios
por debajo del agua

SEGÚN esta versión el gobernador Miguel
Barbosa le encargó hacerle la vida imposible
a la alcaldesa Claudia Rivera Sin embargo
el auditor Romero Serrano terminó mejor
negociando contratos Quienes saben del
asunto dicen que desde su oficina se gestionó
por ejemplo un contrato por 8 millones de pesos
para servicios de sanitización en el municipio

TAN ES ASÍ que las cotizaciones fueron afinadas
por la secretaria ejecutiva del auditor Luz Aída
Deloya a través de Leobardo Rodríguez Juárez
secretario de Administración del ayuntamiento
poblano Como quien dice en Puebla de los
Ángeles los demonios de la corrupción andan
sueltos

EN MÉXICO hay dos cosas seguras que ya hay
pan de muerto y que el morenista Jaime Bonilla
siempre puede caer más bajo En su afán por
imponer sucesor esta vez se zambulló de plano
en el lodo al querer involucrar en un homicidio
al alcalde de Tijuana Arturo González
DE HECHO lo hizo apenas días antes de que
el edil pida licencia para buscar la candidatura
de Morena al gobierno estatal Si ya de por sí
las cosas nunca funcionaron entre ambos

 CP.  2020.10.09



la acusación sin pruebas de Bonilla terminó
por romper cualquier posible relación

LA CIENCIA en México será morenista o no será

Todo indica que María Elena Álvarez Buylla
quiere sacar a las universidades privadas del
Sistema Nacional de Investigadores Con
el pretexto de que no renovarán convenios
la titular del Conacyt ya les dio esquinazo
a la Universidad Iberoamericana y al ITAM

Y POR lo que se sabe en el mundo científico
estas son apenas las primeras instituciones
a las que la 4T pretende cortarles el acceso
a apoyos becas y fondos para investigación
Es triste que Elon Musk está lanzando al espacio
una red para ofrecer wifi satelital y acá la política
de ciencia y tecnología anda en la luna
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AMLO esta feliz feliz feliz
Contento riendo y hasta tarareando una

canción tropical se le vio ayer al presidente
Andrés Manuel López Obrador Sin per
der el buen humor el mandatario dijo que
está por salir a la luz un nuevo grupo oposi
tor al que ya bautizó como el Frente Nacio
nal Anti AMLO 2 y de paso acusó de co

mandarlo a los empresa
ríos Claudio X González
y Gustavo de Hoyos Al
señalar que se trataba de
un FRENAAA2 y no de un
Bloque Opositor Amplio
BOA comenzó a tararear

la canción La Boa que
hiciera famosa la Sonora
Santanera Y las risas no
paraban Luego dijo que
esta nueva organización es

tá en busca de dinero Quieren los billu
llos pero no no hay no hay dijo parafra
seando a unos de los personajes del desapa
recido comediante Héctor Suárez Nos ha
cen ver que el mandatario tiene razones pa
ra estar feliz feliz feliz pues en los últimos
días todo le ha salido bien la Suprema Corte
y el Senado le aprobaron su solicitud de
consulta popular y está a unos días de poder
manejar sin ningún impedimento poco más
de 68 mil millones de pesos una vez que los
senadores de Morena y sus aliados aprueben
la desaparición de 109 fideicomisos Se
puede pedir más felicidad

La doctora Gutiérrez se lleva la
primicia en París

Beatriz Gutiérrez Müller escritora y es
posa del presidente de México Andrés Ma
nuel López Obrador compartió muy tem
prano en Instagram la primicia de su visita
este jueves a París Francia para participar en
representación del jefe del Ejecutivo en la

inauguración de la exposi
ción Los Olmecas y las cul
turas del Golfo de México en
el Museo Quai Branly Jac
ques Chirac La Cancillería
mexicana avisó del evento
dos horas después con una
imagen de ella acompañada
de Brigitte Macron esposa
del presidente Emmanuel
Macron La estancia incluyó
lecturas en voz alta con Bri

gitte e inauguraciones de exposiciones Habrá
que estar atentos al perfil en Instagram para
las primicias del viaje y quizá hasta un video
en que se anime a interpretar alguna canción
francesa o mexicana pues como sabemos es
aficionada al canto

El AMLO de FRENAAA
De manera brillante en su columna de

ayer la colaboradora de EL UNIVERSAL Mai
te Azuda señala las similitudes entre los dis
cursos extremos de la Cuarta transformación
y el movimiento FRENAAA que pide que el

presidente Andrés Manuel
López Obrador deje el car
go En pocas horas el líder
de este movimiento de ul
traderecha Gilberto Loza
no se encargó de validar la
tesis de la politóloga Azuela
Don Gilberto reaccionó jus
to como lo haría el presi
dente López Obrador a la
crítica Descalificó a la auto
ra del texto además acusó a

este medio de dar línea a la columnista y de
estar coptado por el gobierno Lo dicho lo
que les checa les choca

 CP.  2020.10.09



Que sibien laaplanadora enca
bezadaporMarioDelgadoenlaCá
marade Diputados lepasó por enci
ma a la oposición para aprobar la
extinción de 109 fideicomisos una
decena de legisladores morenistas
entre ellos Rocío Barrera Wendy
Briceño Lorena Villavicencio
LidiaGarcíayhasta Sergio Mayer
votó en lo particular en contra Au
tollamada lavanguardiade la4T
labancada petista pintó su rayay se
inconformójunto consus archiene
migos de la derechapanistaydemás
bloque opositor mientras que los
verdes de Arturo Escobar ni con
Dios ni con el diablo según las cir
cunstancias

Que cuando era presidente de
la Conago el gobernador de Queré
taro Francisco Domínguez pro
puso al presidente López Obrador
que considerara apoyar una obra de
infraestructura por cada entidad y

como resultado del trabajo local y
federal se dará continuidad ahora
a la construcción de un tren entre
ese estado y Ciudad de México con
inversión de 51 mil 300 millones de
pesos Se proyecta que los trabajos
para el tendido de la vía inicien en
junio de 2021 lo que será el princi
pio de un sistemaferroviario enbe
neficio también de la Región Bajío
Occidente

Que enmedio del líoporelagua
enChihuahuaylos dichos ayermis
mo de Javier Corral contra la Fe
deración Rafael Espino precan
didato de Morena a lagubernatura
lanzó un llamado a launidad ypara
enfrentar los retos estatales en ma
teria de recursos naturales econo
mía educaciónysalud entre otros
Es necesariohacerunaalianzamás

allá de las motivaciones políticas e
ideológicas expusojusto en tiem
pos en que más acentuadas lucenlas
diferencias ahí HB
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Buena noticia Para 2021 La Escuela es Nuestra conta
rá con 70 más recursos y de la misma forma que se

ha hecho en 2020 se dará prioridad a la solución de pro
blemas de los planteles ubicados en zonas de alta y muy
alta marginación informó Eunice Arias directora gene
ral de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales
de la Secretaría de Bienestar En la tradicional conferencia
de prensa de las tardes Arias precisó que en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación del siguien
te año este programa crecerá casi el cuádruple de lo que
se está presentando ahorita Qué bueno por el crecimien
to de beneficios pero lo que hay que verificar es que lle
guen a quienes corresponden Las listas falsas son el pan
de cada día en los programas públicos

Pugna interminable A unas horas de que los diputa
dos concretaran la desaparición de 109 fideicomisos se

calentó el ambiente político en el Senado pues legisladores
del PAN PRI MC y PRD anunciaron que votarían en contra
y darían la batalla para frenarlo Mientras que exbraceros
trabajadores de la industria cinematográfica y científicos
buscaban convencer a los senadores de Morena para que
no desaparecieran los fideicomisos Sin embargo en una
sesión de 19 horas se aprobó la extinción de 109 fideicomi
sos entre ellos el del Fondo de Desastres Naturales Si los
morenistas festejaron con aplausos la aprobación del dic
tamen para eliminar los fondos y fideicomisos qué les hace
pensar que darán marcha atrás Alfonso Ramírez Cuéllar
dirigente interino trae la mayoría Y buscan cambiar al país

Político meme Conocido más por sus polémicas que
por su trabajo legislativo el senador Samuel García

fue objeto de burlas después de un desplante de su esposa
en una transmisión en vivo El político de Nuevo León hace
unas semanas le llamó la atención por la forma de vestir du
rante un enlace con sus seguidores De inmediato se ganó la
etiqueta de machista Esta vez la escena se volvió viral en
redes sociales Dijo el senador Santiago Allende Monte
morelos y cerramos en Terán Cómo ves bebecini le pre
guntó Pero ella lanzó otra pregunta a sus fans ignorándolo

Quieren ver mis tenis Fosfo fosfo refiriéndose a fosfo
rescentes Qué pena este novel aspirante a la gubernatura
de Nuevo León cada vez está más lejos del trabajo político
y más cerca de los sketches La frase de su esposa se volvió
tendencia para ignorar a alguien Ése es su aporte al país
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Dilapidar el verbo favorito El presidente Andrés
Manuel López Obrador sugirió al INE que para redu

cir costos podría realizar con voluntarios la consulta para
determinar si se enjuicia a exfuncionarios de administra
ciones pasadas Dijo que eso ayudaría a reducir el costo de
desplegar la infraestructura del instituto calculado en 8 mil
millones de pesos para colocar mesas receptoras de vo
tos en todas las comunidades del país y capacitar a los fun
cionarios que participarían Además estableció que el INE
ya cuenta con una estructura de base y planteó reciclar los
materiales que se utilicen en la elección federal de julio de
2021 No todo tiene que ser dinero Además el pueblo quie
re ayudar participar quiere ser tomado en cuenta El INE
tiene la logística para hacerlo

Resultados por favor Miguel Torruco secretario de
Turismo participó en la reunión de trabajo de minis

tros de Turismo del G20 a quienes pidió promover y facilitar
soluciones sostenibles basadas en la innovación y la inclu
sión social Los invitó a consolidar las actividades turísticas
como un motor del desarrollo local y regional que contri
buyan a la conservación y uso sostenible de los patrimonios
naturales y culturales de sus países Expuso que la pande
mia de covid 19 ha forzado a los gobiernos a replantear sus
prioridades y adaptarse a una nueva realidad acelerando la
transición hacia un mundo más tecnológico y digital Con el
sector detenido por la emergencia sanitaria es urgente que
se apliquen las medidas de reactivación que funcionen y
rápido En los hombros de Torruco está el destino del sector
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Durazo vs Guevara
Todavía no está claro si la velocista Ana Gabriela Guevara tuvo una
salida en falso en la carrera por la gubernatura de Sonora o si de
verdad corre rumbo al norte

No es un secreto que la ex campeona mundial quiere ser
gobernadora pero la verdad es que no se manda sola
Es titular de la Conade y para dejar el cargo requiere del visto bueno
de su jefe el presidente López Obrador que para Sonora ya se
vio tiene otros planes
Que Ana Gabriela y Alfonso Durazo aparezcan en la
boleta puede arruinar esos planes
Además hay muchas preguntas sobre manejos irregulares de
recursos en esa comisión que tienen que responderse antes de que
Guevara tome pista
O tal vez dicen allá todo sea un intento de carambola política Me
voy no me investigan y dentro de unos meses declino en favor de
Durazo De pensarse

En Campeche el PT se adelanta
La superdelegada del gobierno federal en Campeche Katia Meave
se ha movido con la arrogancia de quien piensa que tiene asegurada
la nominación por Morena para la gubernatura del estado
Y es que durante mucho tiempo no tuvo rivales de
importancia hasta que de pronto Renato Sales ex
procurador de Justicia de la entidad se afilió al PT en
una ceremonia presidida por Alberto Anaya dirigente
nacional del partido que así mandó el mensaje de que
van con todo con Sales

Sales tiene una larga hoja de servicios tanto en la entidad como a
nivel federal donde fue comisionado nacional de Seguridad que no
es poca cosa
La suerte de ambos Katia y Renato depende de las negociaciones
que acaban de empezar entre las dirigencias de Morena y el PT y
que requerirán de un visto bueno en Palacio para terminar con la
larga hegemonía priista en la entidad

El juicio no despega
El tema del juicio a los expresidentes se enreda Ya la Suprema Corte
pagó un alto precio por validarlo constitucionalmente y el barullo
no cede

Hay un coro discordante Hablaron el Presidente el senador
Monreal el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova el titular
de la UIF Santiago Nieto y hasta el momento no hay nada claro
Se debate incluso la fecha y los delitos de los que llegado el caso se
Ies podría imputar
Se va perfilando lo que se dijo incluso antes de que el
tema llegara a la Corte es un juicio popular y no uno
jurídico O sea una acción de propaganda por medio
de la cual el gobierno federal quiere meterse al proceso
electoral 2021

La pregunta es si la mayoría de Morena en el Congreso está
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dispuesta a realizar un cambio constitucional con tal de que la
consulta se haga cuando le interesa al Presidente En otras palabras
usar la mayoría para cumplir caprichos

Magistrados blindados
Cuánto le costará al erario comprarle un auto blindado a cada uno
de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación

Dicen los que saben de eso que acaso 30 millones de pesos si
consiguen una agencia que haga buenos descuentos

Se justifica ese gasto No se podría utilizar el dinero
para algo más provechoso
Al Tribunal le urge un megaoperativo de relaciones públicas para
que la ciudadanía recupere la confianza en sus fallos no para que los
magistrados se vuelvan personajes populares sino creíbles confiables
Una cosa no tiene discusión el despilfarro no les ayuda en nada

pepegtilloctonica gmail com
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Saboradespedida
La reunión plenariade la Coulereu
ciaNacionaldeSecretariosdeSe

guridadPública que presidió ayer
AlfonsoDurazo sesmüócomouna

despedidadel titular de la SSPC fe
deral y los titulares de las secretarías

de Seguridaden los estados pues la
salidadelfuncionario federal para
buscarla gubematura de Sonora
en 2021yaes cuestión dedias En
el encuentro realizado de forma
virtual también estuvopresente el
subsecretarioRkantoMetía quien
dicen es el prefertdo de Durazo para
sucederlo aunqueno será el que
tenga la última palabra De hecho el
secretario ya estabapreparandosu
salida pero al parecer elpresidente
LópezOtaadorlehabríapedido
permanecerhastafinales delmes a
fin deevaluara sus reemplazo

Sigue la jncerüduinbre
Hoy se cumple una semana
desde que la SalaSuperiordel
TribunalElectoraldelPodaJu

dicialdelaFederación pospuso
la sesión en donde definirla si

se otorga o no el registro como

partido político a MéxicoLibre
y a medida que siguen transcu
rriendo los días los ánimos al
interior de la asociación liderada

por MaigaiifaZavala y Felipe Cal
derón van decayendo Aunque
al exterior mandan un mensaje
de confianza en una resolución

favorable lo cierto es que la
incertidumbre y las dudas entre
los magistrados no son buenas
señales para sus intereses Tenta
tivamente el próximo miércoles
se podría convocar a sesión pero
en estos momentos hay muchas
dudas y ninguna certeza

PresiónpataMmm
A una semana de las elecciones en

Coahuila e Hidalgo los pronósticos
no son muy buenos para Acción
Nacional que pese a no ser el par
tido dominante en estas entidades

tendría un retroceso importante se
gún las proyecciones que tienenen
el CEN del partido Aunque no es
viable responsabilizar totalmente
de los resultados al dirigentenacio
nalMaitoCortés de confirmarse
los resultados adversos sería un
llamado de atención a tiempo para
encarar el proceso de caraa los
comicios de 2021
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La vida y el trabajo de Mario Molina nos
demuestran la importancia de la educación
de excelencia y las virtudes de la ciencia
neoliberal

Sabio neoliberal
Creo que este es el comienzo

Mario Molina

Lavida y el trabajo de Mario Mo
lina nos demuestran entre mu
chas otras cosas la importancia

de la educación de excelencia de las
becas para estudiar en el extranjero y
de las virtudes de la ciencia neoliberal

Tras el fallecimiento del ganador
del Premio Nobel de Química tan
to el presidente López Obrador co
mo el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell tuitearon mensajes en
que lamentaban el hecho Molina es
sabido no se metía en pleitos políticos
trabajó con gobiernos de distintos par
tidos y tuvo una reciente colaboración
con el gobierno morenista de Claudia
Sheinbaum en la Ciudad de México
Representaba sin embargo un espí
ritu de modernidad que contrastaba
con el conservadurismo de la Cuarta
Transformación

La última gran diferencia entre el
sabio y el régimen se manifestó en el
uso de mascarillas Molina participó
en el estudio Identificando la trans
misión aérea como la ruta dominante
para la propagación del Covid 19 de
Renyi Zhang de la Universidad de
Texas A M y otros investigadores La
investigación mostraba que la trans
misión aérea es altamente infecciosa
y representa la ruta dominante para
transmitir la enfermedad Señalaba
que el uso de cubrebocas en públi
co representa el medio más eficiente
para prevenir la transmisión entre
las personas Esta conclusión con
trastaba con la resistencia de López

Gatell para recomendar las mascarillas
y del propio Presidente a usarlas

No fue esta la única diferencia
pública de Molina con la 4T Mien
tras el Presidente impulsa una nueva
refinería en Tabasco quiere regresar
a las plantas de carbón y combustóleo
para generar electricidad rechaza el
uso de energías renovables y conside
ra que los aerogeneradores afean el
paisaje el doctor declaró México
está retrocediendo al siglo anterior o
al anterior en un momento en que
todos los expertos del planeta están
totalmente de acuerdo en que estamos
en una crisis climática

Molina practicaba lo que la direc
tora de Conacyt María Elena Alva
rez Buylla ha llamado con desprecio
ciencia neoliberal Esta es supuesta
mente la que se basa en investigacio
nes del extranjero que se contraponen
con la soberanía tecnológica Aun
que Molina estudió la licenciatura en la
UNAM hizo estudios de posgrado en
Friburgo Alemania y obtuvo el doc
torado en la Universidad de California
en Berkeley Estados Unidos Peor aún
permaneció en ese país para trabajar
en instituciones neoliberales como el
Massachusetts Institute ofTechnology
y la Universidad de California en San
Diego

Molina ganó el Premio Nobel por
sus trabajos con Frank S Rowland
sobre los clorofluorocarbonos de la
refrigeración y los aerosoles que es
taban acabando con la capa de ozono
del planeta Fue duramente atacado
por representantes de la industria
y políticos conservadores pero sus
investigaciones llevaron al Protocolo
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de Montreal de 1987 y a la prohibi
ción de estas sustancias Posterior
mente se involucró en los esfuerzos
por contener el calentamiento global
y promover las energías renovables
que rechazan los gobiernos conser
vadores de México Estados Unidos
y Brasil Su defensa de las mascarillas
fue su última confrontación con los
conservadores

Es positivo que tanto el Presidente
como el subsecretario de Salud hayan
lamentado la muerte de Molina Pero
más que rendir un homenaje a un per
sonaje famoso fallecido deberían estu

diar las razones de su reconocimiento
y sobre todo las ideas que defendió

MASCARILLA
Beatriz Gutiérrez Müller lano primera
dama está visitando Europa en repre
sentación del Presidente para conse
guir objetos arqueológicos e históri
cos que se exhibirán en el bicentena
rio de la independencia en 2021 En
México se presenta sin mascarilla pe
ro en Europa sí la usa como los mexi
canos que solo se ponen el cinturón
de seguridad al cruzar la frontera
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El Complejo de Cenicienta

Existe un zapato
en forma de
populismo pero
casi ningún pie
o puede calzar
La incoherencia

ideológica deAMLO
confunde a muchos
y él no ayuda con sus
chabacanerías
En el mundo ya clasificaron

en definitiva al presidente
Andrés Manuel López

Obrador como populista ElFí
nancial Times le recetó al presi
dente mexicano en un editorial el
lunes que se estaba revelando a
sí mismo como un populista auto
ritario Ese mismo día Anastasia
O Grady la especialista en asun
tos latinoamericanos del The Wall

StreetJournal escribió que tras el
doblez registrado en la Suprema
Corte de Justicia por la consulta

popular López Obrador podría
tener éxito en los cuatro años

que restan de su sexenio para
gobernar como un autócrata Y el
miércoles el ex subsecretario del
Tesoro de Estados Unidos Larry
Summers retomó su tesis de la
resurrección del populismo en
América Latina con México Ar
gentina y Brasil como vanguardia
del renacimiento

López Obrador se ha referido
varias ocasiones durante los dos

últimos años a la estigmatización
que se tiene de él En su campaña
presidencial dijo que sus oposi
tores lo acusaban de populista
cuando ni siquiera saben de lo
que se trata y posteriormente
señaló que si querer bajar sueldos
o entregar medicamentos gratis
es ser populista que me apun
ten en la lista Algunos autores
consideran que el populismo es
una expresión de la soberanía
popular de la que habla López
Obrador con regularidad como
en el contexto de la consulta para
enjuiciar a expresidentes donde
antepuso la democracia parti
cipativa a la democracia repre
sentativa al que se refieren seis
artículos de la Constitución Otros
autores piensan que el populismo
es como renació el fascismo tras
la caída de Benito Mussolini en la

Segunda Guerra Mundial
A favor de López Obrador se

podría recordar a Isaías Berlín
un liberal como los que detesta
el Presidente quien en una con
ferencia en la Escuela de Econo

mía de Londres en 1967 dijo
que quien buscara saber lo que es
el populismo sufriría del Com
plejo de Cenicienta En una frase
multicitada a lo largo de los años
Berlín ironizó Existe un za

pato en la forma de populismo
pero ningún o casi ningún pie lo
puede calzar Lo que planteaba
Berlín era que no se podía ver el
populismo como una forma de
ideología y que tampoco debía
reducirse a un estilo retórico y

demagógico
En este sentido López Obrador

no es el típico populista como se
le llama en México A los últimos

presidentes a los que se etiquetó
de populistas fueron Luis Eche
verría yJosé López Portillo con
quienes si bien López Obrador
tiene vasos comunicantes a
través de la vieja corriente del
PRI del nacionalismo estatiza

dor también se encuentra en sus
antípodas económicas porque
su política no es de incrementar
el gasto público sin importar la
inflación como ellos sino de con
trolar y reducir el gasto a niveles
nunca vistos y no endeudarse
que es algo que ninguno de los
gobiernos que tanto critica como
neoliberales llegaron a hacer

Para usar sus mismas categorías
de análisis López Obrador se
encuentra a la derecha del Fondo
Monetario Internacional

La incoherencia ideológica del
Presidente confunde a muchos

y él tampoco ayuda con sus res
puestas chabacanas a las críticas
de que en lugar de cuestionarlo
tendrían que pedir perdón por
haber apoyado dice a gobier
nos neoliberales Si sus acciones

económicas y sociales son con
servadoras y sus políticas políti
cas reaccionarias su retórica es
lo que llena la arena pública en
donde lo clasifican como un po
pulista En un terreno de imáge
nes y símbolos como él mismo ha
construido su gobierno a través
de las mañaneras que le endil
guen la etiqueta de populista no
es algo que debe extrañar Lo
que sí tendría que preocuparle
es que esos actores políticos y
agentes económicos a quienes
les exige disculpas ingenua
mente pensando que alguien
lo toma en serio es a quienes
escuchan los inversionistas en

este mundo que como reconoce
en otras de sus contradicciones

entre lo que dice y lo que hace es
interdependiente
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Esto explicaría lo que dijo hace
unos días el jefe de Oficina de la
Presidencia Alfonso Romo que
ante la estrechez de los márgenes
del gasto público el único motor
del desarrollo mexicano será el

sector privado y sus inversiones
Sin embargo no es un mensaje
de López Obrador Lo que diga
Romo es irrelevante dejó de ser
la voz del Presidente Las pala
bras y decisiones de López Obra
dor ocupan todo infligiéndose
daño así mismo con los inversio
nistas El último termómetro de

ello es la encuesta que Buendía y
Laredo realizó para Credit Suisse
el banco que regularmente pre
gunta a inversionistas mexicanos
y extranjeros cómo ven la econo
mía mexicana

La encuesta mostro que el 89
de los entrevistados considera

que López Obrador minimizó el
impacto del Covid en la econo
mía por lo que el 35 cree que
será hasta 2023 cuando regrese
la economía a niveles pre pande
mia El 26 piensa que la recupe
ración podría darse en el 2022 y
el 23 en 2024 Mostrando tam
bién la incoherencia entre dichos

y hechos del Presidente el 73
de los extranjeros y el 50 de los
mexicanos estimaron que su pre
supuesto para el próximo año es
abiertamente conservador

La percepción que tienen sobre
el estado actual de la economía es
terrible El 100 de los econo

mistas y el 95 de los inversionis
tas dijeron que la economía está

peor que hace un año pero 7 de
cada 10 piensa que estará mejor
dentro de 12 meses Les preocupa
42 la volatilidad financiera

en el mundo la incertidumbre
sobre las perspectiva económicas
32 y en menor grado 22

la incertidumbre política Estos
datos si los lee correctamente
López Obrador le dan márgenes
para recuperar confianza y neu
tralizar la creciente estigmatiza
ción de populista

Modificarlo depende única
mente de él y de nadie más Tiene
camino ganado con su política
económica ultra conservadora
pero despilfarra ese capital con
sus arrebatos retóricos Modula

ción y filtro es lo que necesitaría
el Presidente que sin embargo se
ufana de no tenerlos
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I I ASALTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
craarin milenio com

Mátenlos
después virigüen
La4T aplicóa losfideicomi
sos lasalvajerecetaquesele
atribuyeaPancho Villa

Mátenlos después
virigüen

Jubilosa la diputación federal de More
na celebró con aplausos lafunesta des
apariciónde 109 fideicomisos yel agan

dalle de casi 70 mil millones depesos que laHacien
dafederal manejaráde formadiscrecional

El festejo es tanincomprensible como irracional
los fondos asegurados se destinaban a causas espe
cíficas pero quedaránenunasola buchacasinalgu
nagarantía de que se distribuiránpara los distintos
yhastaexcluyentes fines que sepromete enabril el
Diario Oñcialpublicó el decreto de extinción para
liberarhasta250 mil millones depesos dizquepara
atenderla emergenciasanitaria

Sin embargo ahora se insiste en que ninguno de
losbeneficiarios quedaráprivado de recibirlos

Porfin
En estos dias mientras elPresidente afirma que

con ese dinero se financiará lavacunación de la to
talidad de lapoblación su mariscal antipandemia
Hugo López Gatell dice que solo a las personas
consideradas de alto riesgo de contagio

Según López Obrador en los fideicomisos hay
unagran corrupción que apenas se disponena in
vestigarochofuncionarios designados exprofeso

No debieronprimeroaveriguarydespués atacar
losproblemas de saqueo que se descubrieran

Cadafideicomiso era equipa
rable a la etiquetación de gastos

precisos Idealmente como si en
la economía familiar se deposi
tara en sobres el dinero para co
mida luz agua teléfono escuela
transporte vestido calzado tea
tro cine libros ahorro vacacio
nes internet etcétera cuidando
no mezclar ni desviar los conte

nidosyusarlos encosas distintasalaspredispuestas
Lagravedaddelcrimendélosdiputadosmorenis

tas que consumarán sus contlapaches en el Senado
se deduce de los nombres de los fideicomisos Fon
do Nacionalde Desastres Ayuda AsistenciayRepa
ración IntegralparaVíctimas Consejo Nacional de
CienciayTecnología Deporte de Alto Rendimien
to InversiónyEstímulos al Cine defensores de de
rechos humanosyperiodistas FinancieraRural ex
trabajadores migratorios proyectos de energía go
bernación seguridad relacionesexteriores estudios
de lasfronterasnorteysur cambioclimático centros
de investigación Escuelas de ExcelenciaparaAbatir
el RezagoEducativo AngelesVerdes

Entreloquehacerepugnantelaeutanasiacolectiva
estánlosprejuicios que lamotivan dice López Obra
dorque sepretende evitarentregarrecursos aquie
nesno los necesitanoaquienes lo recibensolopores
tarallegados aquienesmandanodecidenenelgobier
no Acusóalosopositoresdesudecisióndedefendera
ladrones y gentedeshonesta Sisecompruebaque

hubo malos manejos advirtió se interpondrán de
nuncias porqueno tienedudadeque losfideicomisos
estaban fuerade control afectadosdecorrupción y
nosemanejabancontransparencia

Sin un solo dato probatorio del supuesto bandi
daje en todos los fideicomisos su muerte anticipa
daes por donde se le vea unamuy muydeplorable
decisión mb

No debieron
primero indagar
y después atacar
los saqueos que
descubrieran
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Subvaluaron
la pandemia
El talento essolo elpunto departida de

quienes lo tienen
Florestán

Desdeel inicio de la pandemia de
covid 19 quedó claro que el go
bierno federal la estaba subes

timando incluso menospreciando cuando ya
morían en Europa y aquí el presidente López
Obrador llamaba a abrazarse y salir a comer Es
irónica lafotoenlaque aparecebesandoaunani
ña como lo es aquella declaración de que a él lo
protegíaun detentede Jesucristo

Desde entonces el caso cero fue el28 de febre
ro hasta anoche hancorrido siete meses ynueve
díasyunatendenciaque mantieneel incremento
cotidiano de casos yfallecimientos

Lo cierto es que ayerporlamañana al respon
derunapregunta sobre el apoyo que anuncióhace
tiempopáralosdeudosdelasvíctimasdecoronavi
rus dejóverquehabíasubvaluadolacrisis sanitaria

El Presidente dijo que sí estaba atendiendo la
pandemia cuando vino la revelación la verdad
pensábamos queya a estas alturas íbamos a te
nerresuelto esteproblema tan lamentable Sin
embargo se ha llevadomás tiempoy lo más do
loroso más víctimas másfallecimientos

Osea la ayuda sería algo que se aplique
una vez quehaya cesado lapandemia insistió
la reportera

Sí le respondió estamosesperandoquese
reduzca quehayacada vezmenoscontagiosysobre
todofallecimientos Estácediendolapandemia
pero todavíanopodemosdecirqueestamoslibres

al contrario todavía sabemosdeamigosyfamilia
res ytenemosqueseguircuidándonos

Aquí solo preguntarle al Presidente quién le
dijo quepara estasalturasíbamosa tenerresuel
to elproblemade la pandemia o fue unaproyec
ción suya

No lo creo Porque en el error del diagnóstico
estásiempre el error en eltratamiento

Y hasta anoche habían muerto 83 mil 96 per
sonas ylos contagios llegaban a 804 mil488yto
davía no tocamos techo ni en muertes ni en in
fectados ni en calendario

Retales
L HOSANNA Vamosmalcuando enunCongre
so elde Tabasco un diputado CharlieValentino
se refiere al Presidente de la República como El
Mesías Ante el pleno el citado Valentino dijo
desde latribuna recenynosepreocupen en una
semanallegaráElMesías refiriéndose a lavisita
de LópezObrador Hosannaelquevieneennom
bre del señor
2 SONORA Muy querida está resultando esa
tierra cuyo gobierno no solo quiereAlfonso Du
razo ya con labendición presidencial sinoAna
Gabriela Guevara que renunciará a la Conade
Noveo a nadie del gabinete dejando el cargo pe
ro sí entre los superdelegadosysenadores y
3 CAOS Un desastre la tramitología en el go
bierno de Claudia Sheinbaum Ni licencias de
conducir ni nada Lo que por años funcionó con
citas ahoraniesoque dependedeAndrés Lajous
al que solo le importa labicicleta Ni trámites ni
medidas sanitarias Pero eso no loven ni les in
teresa desde sus alturas

Nos vemoselmartes pero enprivado
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Porfirioy la historia

Porfirio Muñoz Ledo no
ha dejado de arañar la
gloria pero siempre se

ha quedado atrás y como bien
dijo en una entrevista el No
bel ya no lo ganó y la Presi
dencia de México tampoco
Eso seguro que el espejo cada
día se lo recuerda ya nunca
será presidente

La historia de Porfirio Mu
ñoz Ledo y Lazo de la Vega
es su nombre completo no

ha sido la de cualquier polí
tico mexicano Amo y señor
del trapecio político Muñoz
Ledo ha defendido lo mismo

a Gustavo Díaz Ordaz que ha
Vicente Fox o Andrés Manuel

López Obrador Pero no nos
quedemos en el simple cam
bio de partido en el cómodo
oportunismo Los talentos de
don Porfirio son múltiples y
siempre los pone al servicio
de quien considera es la me
jor de las causas él mismo

A mí es un personaje que
no me gusta en absoluto
pero no se puede negar que
es inteligente culto prepa
rado también astuto huele
el momento oportuno para
destacar Así lo hizo cuando
interpeló a De la Madrid en
su último informe Pero no es
suficiente para describirlo
Dueño de una oratoria nota

ble solamente desmejorada
en algunos detalles por la
avanzada edad Porfirio fue
temible Él solo como sena
dor opositor en el sexenio de
Salinas tenía la capacidad
de poner en jaque a toda la
bancada priista Su enjundia
opositora ha sido tan vehe
mente como su institucio

nalidad priista A la hora de
dar la cara no se arredra en
defender los delirios lope
zobradoristas o los crímenes
diazordacistas en respuesta
al 5o informe 1969 Porfi
rio dijo en referencia al pre
sidente Díaz Ordaz Como
miembro de este partidoy
como mexicano que confía ho
nestamente en el destino de la
nueva generación nada me ha
conmovido más hondamente
en el texto del V Informe que
el valor moraly la lucidez his
tórica con que el Presidente de
México reitera su confianza en
la limpieza de ánimoy en la
pasión de justicia de los jóvenes
mexicanos

Más allá de su priismo

Porfirio representa lo que
se podría definir como un
político profesional No está
acostumbrado a la medianía
ha sabido huir de ella mien
tras muchos de sus compañe
ros de generación se hundían
en esa arena movediza que
son las decisiones políticas
Muñoz Ledo cuenta con la

aprobación e incluso la admi
ración de una buena parte de
la izquierda lo designaron
para ponerle la banda pre
sidencial a López Obrador
un evento entre dos notables
expriistas Tiene un pasado
similar al de López Obrador
pero si uno se convirtió en
líder de masas el otro se vol
vió un político boutique
al que los partidos querían
tener cerca por su capacidad
su experiencia y talento Y
también por su sentido del
humor que no es poca cosa
en estos tiempos donde la
amargura sale por las maña
nas de palacio

Fue presidente del PRJ del
PRD y se apresta este fin de
semana a ser presidente de
Morena Ser presidente de
tres fuerzas políticas antago
nistas entre sí No creo que
alguien más tenga ese logro

si lo consigue claro Por eso
está feliz es un paso más en
su exitosa carrera para inflar
su ego Hace algunos años
dijo en una entrevista que su
mejor virtud fue la de hacer
cosas que fueran importan
tes la voluntad de estar en la
historia

Nunca fue presidente del
país pero no se quedó arre
drado en el rencor o en la
desidia Si gana este fin de
semana su voluntad de estar
en la historia será premiada
nuevamente
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Sumisión

L a únicaformaválida de sumisión es a la ley
Es necesidad no conveniencia de otra for
ma la discrecionalidad en su cumplimien

to haría nugatoria su fuerza Por eso eljuramento de to
da autoridad es cumplir y hacer cumplir la ley Se equi
voca el presidente López Obrador al decir que hay que
anteponerlajusticia Eldicho conspiracontra las premi
sas básicas del Estado de derecho yde lavida civilizada

No puede haber sumisión a la moral o a lajusticia no
formal porque no hayun código común Lojusto podría
serlo paraalgunos quizá lamayoría pero no para todos

Lo mismo vale para lamoral Por eso las leyes son resul
tado de un sentido de soberanía popular que la repre
senta no el gobierno sino la representación esto es el
Congreso Por eso también existen tribunales para diri
mir diferencias yhacervaler la ley La moral es materia
personal lajusticia social política La legalidad a todos
obliga

Con motivo de la renuncia del Dr Jaime Cárdenas
al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado el Pre
sidente realizó dos expresiones que
son monumento al autoritarismo la
primacía de lajusticia sobre la leyy la
obediencia ciega al proyecto político
en curso Las dos tesis son una forma
práctica de mandar al diablo las insti
tuciones y convalidar el despotismo en
curso

El problema no solo es lo que el Pre
sidente dice sino lo que su gobierno
hace Él dice ser el más respetuoso de la libertad de ex
presión porque en su sentir él no reparte grandes can
tidades de dinero público a periodistas ymedios Su in
dignación o su personificación de justiciero le motiva

a hacer señalamientos públicos de condena a medios
empresas yperiodistas con frecuencia infundados o ca
rentes de veracidad Esto además de ilegal en sí mismo
provoca bloqueo de cuentas persecución fiscaly escar
nio público No hayjuicio nó hay denuncia no haypre
sunción de inocencia La agresión contra la libertad de
expresión no tiene paralelo con todo y que se invoque
como fundamento la luchacontra la corrupción

La lealtad ciega al proyecto político es oprobiosa pa
ra quien la invoca a quien se dirige y especialmente a
quien la observa Esto lleva aun Congreso subordinado
a la consigna presidencial más allá de lo razonable co

mo ha ocurrido en varias ocasiones y
recientemente en la desaparición de
los fideicomisos El Presidente conel
tiempo y con las dificultades se erige
el Savonarola de nuestros tiempos
Su encendidaprédicaycondena a los
infieles no guarda precedente en la
historia política Todavía más preo
cupante es que esté dando lugarauna
oposición a su imagen ysemejanza

Efectivamente la oposición en curso reproduce lo
peor de lo que se opone esto es su desprecio a la ley Lo
central de su exigencia la renuncia del Presidente no
tiene cabida en la leypor más justo que les parezca Lo
peores que esto contribuye a ladescalificación de lo me
jorde laoposiciónyde la críticaal abuso del poder Justo
lo que ya empezó ahacer el Presidente

Se equivoca el
Presidente al
decir que hay

que anteponer la
justicia a la ley
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jft Razones
Jorge Fernández Menéndez
www excelsior com mx opinion jorge fernandez menendez www mexicoconfidencial com

Qué tanto necesita AMLO a Morena
López Obrador confía más en sus propias fuerzas que en su partido Por eso que hubiera

una consulta fuera cual fuera la pregunta era para él tan importante y por eso el esfuerzo
político de saltarse las normas para tratar de emparejarla con las elecciones de junio

El proceso de elección de la dirigencia de Morena que con
cluirá en las próximas horas dejará a ese partido en la mayor
de las incertidumbres respecto a su futuro Gane la presiden
cia Mario Delgado o Porfirio Muñoz Ledo la tormentosa
campaña interna lo que ha logrado es que si es Mario éste
llegue deslegitimado ante una buena parte del partido y si es
Porfirio nadie tendrá la menor certidumbre de lo que final
mente hará al frente de Morena Si alguien cree que Muñoz
Ledo es previsible y puede ser controlado está muy equivo
cado De todas formas uno u otro se hará cargo de un partido
profundamente dividido

Existen razones para esa competencia Por una parte la
enorme cantidad de posiciones que estarán en juego en la
elección del año próximo incluyendo 15 gu
bernaturas y la renovación de la Cámara de
Diputados No es menor el peso que tienen los
recursos que manejará Morena para el 2021 nada
menos que mil 600 millones de pesos sólo en el
ámbito federal nada mal para un año de aus
teridad y crisis económica Existen diferencias
políticas e ideológicas reales Y por supuesto
detrás de todo esto se encuentra un posiciona
miento mucho más estratégico el de la sucesión
presidencial del 2024 y una supuesta lucha por
la misma entre Marcelo Ebrard que estaría re
presentado por Delgado y Claudia Sheinbaum
por Porfirio Muñoz Ledo con Ricardo Monreal
jugando en muchos frentes

Ya hemos abordado en este espacio ese tema
pero se debe insistir al respecto falta demasiado
tiempo para la sucesión y el presidente López
Obrador que no olvidemos que tiene un ADN
político priista y tradicional sabe que al final esa
decisión la tomará él en los tiempos que consi
dere adecuados Será un destape en toda la línea
al mejor estilo de los que relataba Luis Spota
Salvo que algunos crean que el Presidente llegará disminuido
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personal o políticamente para esas fechas y que por ende su
margen de maniobra se agotará o disminuirá sensiblemente

Pero lo cierto es que hoy eso no ocurre el Presidente cen
traliza el poder incluso en las decisiones más técnicas como
la economía y no se percibe que por voluntad propia vaya a
soltar algo tan decisivo como su sucesión

Si algo lo pone de manifiesto es su actitud hacia las elecciones
del año próximo Aparentemente López Obrador no se ha invo
lucrado en el conflicto interno de Morena Pero no creo que haya
estado ajeno lo que sucede es que con esa política bonapartis
ta pendular que le gusta ejercer a López Obrador no ganaba
nada participando públicamente en un proceso tan desaliñado y
errático En última instancia su única propuesta fue que se hiciera
una encuesta para dirimir la dirigencia y eso fue lo que se hizo

Creo que más allá de las disputas internas López Obrador
confía más en sus propias fuerzas que en su partido Por eso
que hubiera una consulta fuera cual fuera la pregunta era
para él tan importante y por eso el esfuerzo político de saltar
se las normas para tratar de emparejarla con las elecciones de
junio Sabe que para el resultado que él participe en la cam
paña es más importante que definir la dirigencia del partido

Por eso al año siguiente el 2022 habrá otra consulta la de
revocación de mandato porque la lógica presidencial es la
campaña permanente con él al frente y en esa lógica y con un
poder centralizado como nunca incluso que sus partidarios

se peleen que unos se ubiquen más al centro la
derecha o la izquierda no le afecta al contrario
le conviene y le permite operar en un espectro
más amplio apoyando a unos u otros de acuerdo
a la coyuntura o el tema

Todo el secreto es que exista el espacio para
que él mismo esté siempre en el centro de la ope
ración Morena me recuerda en estos días y por
la forma de ejercer el poder presidencial al pe
ronismo argentino un movimiento que pudo de
una u otra forma mantenerse en el poder incluso
estando fuera de él durante más de 70 años un
presidente Juan Domingo Perón cenrralizador
al máximo cuyo partido era una extensión suya
y donde convivían es un decir porque en oca
siones literalmente se mataban entre sí desde la

extrema izquierda hasta la extrema derecha todo
envuelto en una bandera popular y nacionalista

Incluso medio siglo después de la muerte de
Perón la fórmula sigue teniendo éxito y se refleja
en la propia composición del gobierno argentino
actual con un presidente Alberto Fernández
y una vicepresidente Cristina Fernández que

reflejan posiciones distintas y muchas veces encontradas El
oficialismo y la oposición están en el mismo partido y el líder
se inclina hacia unos u otros de acuerdo con las circunstancias

En síntesis para el presidente López Obrador Morena
es simplemente un instrumento para Morena el presidente
López Obrador es el principio y fin de su existencia

INDEP

La Auditoría Superior de la Federación que encabeza David
Colmenares también está investigando al exdirector del Instituto
para Devolver al Pueblo lo Robado Ricardo Rodríguez Vargas
Morena me
recuerda
en estos días

y por la forma de
ejercer el poder
presidencial
al peronismo
argentino un
movimiento que
pudo de una
u otra forma
mantenerse en

el poder durante
más de 70 años
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Atizar el odio

El Presidente se vale de todo para atizar el odio en contra
de críticos y adversarios de la 4T

El blanco de sus ataques en la mañanera de ayer fue
ron los diputados de oposición y ocho de Morena que
resistieron la desaparición de 109 fideicomisos

Los mismos que con determinación impidieron que
Morena y sus remoras entregaran al gobierno federal

además de los 68 mil millones de pesos de los fideico
misos eliminados otros 101 mil millones del Fondo de
Gastos Catastróficos previsto para enfermedades graves

Es lamentable que legisladores estén defendiendo a
ladrones a gente deshonesta Lo voy a probar dijo en la
mañanera

ura que en 10 días tendrá el informe sobre los fideico
misos Eso quiere decir que aún no tiene datos concretos
para levantar el índice contra los operadores de los fidei
comisos como lo hizo ayer

Incurre pues en una calumnia y en una agresión a los
integrantes del Poder Legislativo que votaron en contra del
traslado de esos activos a la Secretaría de Hacienda

Luego de que el Senado apruebe la minuta de los
diputados lo que ocurrirá la semana que entra López
Obrador dispondrá total o parcialmente de esos 68 mil
millones de pesos

Tendrá para apuntalar sus programas socloclientelares
en 2021 año electoral

C on la desaparición de los fideicomisos se quedan sin
ipoyos hasta nuevo aviso 26 centros de investigación
deportistas cineastas escrilores científicos defensores de
derechos humanos deportistas pobladores de reglones
Msmitas o azotadas por huracanes
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El Presidente quiere estar de una u otra forma en la
ornada electoral del seis de junio de 2021

No pudo estar en la boleta so pretexto de la revocación
de mandato que promovió para el mismo día de la elección
El ejercicio se movió a marzo de 2022

Ahora busca colarse moviendo la fecha que marca la
Constitución para realizar la consulta Ia de agosto para
ponerla el seis de julio

Su argumento Ahorrarse los 8 mil millones de pesos
que costaría organizaría según cálculos del INE

En el fondo es una estrategia para neutralizar a la opo
sición que hábilmente derivó el debate sobre la consulta
en el alto costo que tendría realizarla en momentos de di
ficultades económicas por la crisis sanitaria

La lógica de López Obrador frente a los ciudadanos
rio frente a los partidos es que la consulta se haga el

mismo día de los comicios para no gastar
La bronca es que los senadores de la coalición Jun

tos Haremos Prehistoria no tienen la mayoría calificada
dos tercios de la asamblea para hacer una modificación

constitucional

No hay manera de que la iniciativa para cambiar la fe
cha presentada por el senador Monreal se apruebe si
el llamado Bloque de Contención PAN PR1 MC PRD se
mantiene sin fisuras La bola está en su cancha

Nos llegó el primer comunicado del movimiento Sí
por México en respuesta a la mención que el Presidente
hizo de ellos en la mañanera

López Obrador adelantó que ya viene un Frena 2 en
busca de billullo que no hay Dice que está encabezado
por Claudio X González y Gustavo de Hoyos presidente
de la Coparmex

El texto comienza con tres preguntas qué le molesta
señor Presidente Que los ciudadanos se organicen Que
haya gente que piense distinto

Suscrito por decenas de asociaciones el comunicado
anuncia que el próximo 20 de octubre iniciarían su cam
paña de Sí por México

Sí a las causas de la ciudadanía sí al diálogo y la unidad
sí al derecho a pensar diferente sí a un México más justo
sí al combate frontal a la corrupción sí a escucharnos unos
a otros sobre todo a otras así en negritas

La respuesta de López Obrador fue la burla Me da has
ta ternura sentimiento me conmueven Son tan sinceros

Una buena el Tribunal Federal de Justicia Adminis
trativa que últimamente ha estado abrumado por quejas
relacionadas con el SAT pondrá en funcionamiento una
nueva versión de juicio en Línea a partir del 14 de octubre
Cinco salas regionales iniciarán el juicio en línea versión
2 0 Chihuahua Zacatecas Monterrey y dos en la Ciudad
de México

Una de las grandes ventajas de la nueva versión de
Juicio en Línea es que los usuarios no deben registrarse
presencialmente para poder usarlo como ocurría antes
puntualizan en el Tribunal
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La Guardia seguirá en SSPC seguridad
nacional es enfoque militar
Elrelevo en la Secretaria de Seguri

dadpor el desplazamiento de Alfon
so DurazoMontaño a lacandidatura

a gobernadorpor Sonoraha genera
donerviosismosyrumoresynuevasversiones
de militarización

La militarización ocurre cuando las fuerzas
castrenses invaden la esfera civil sin contar

confacultades legales Pero las tareas asigna
das a las fuerzas armadas mexicanas tienen

todas sustento constitucional y legal en las
leyes militares

Lo que no se ha entendido hasta ahora es
el hecho de que existe un conflicto entre el
Estado y los grupos delictivos en crecimien
to y fortalecimiento armado Se trata de un
asunto deseguridad nacional en suversión de
seguridad interior como facultad del Estado
para garantizarcondicionesparaelbienestar
vigencia del Estado gobernabilidad demo
cráticayhegemonía constitucional

Lo que debe quedar claro es que la seguri
dad nacional y la seguridad interior tienen
que ver con la defensa del Estado ante enemi
gos que buscan destruirlo anularlo o pene
trarlo por la vía de la violencia para que deje
de cumplir sus funciones de representación
social Por eso la seguridad nacional aún la
civil tiene enfoques de seguridad militar Los
cárteles disparanbalas noverbos

La Guardia Nacional tiene marco consti

tucional para mantenerse dentro de la esfera

civil y sus efectivos provenientes del sector
militar se rigen por reglamentos y leyes civi
les El decreto del 11 de mayo para autorizar
a las fuerzas armadas a apoyar a la seguridad
pública fue unrefrendo del enfoque civil de la
seguridad

En los hechos las fuerzas armadas forman
parte de las estructuras civiles de Gobierno y
están sometidas aleyesyreglamentos deriva
das de su pertenencia a la estructura central
del despacho presidencial a diferencia de
otros países donde los ministerios de Defensa
soncivilesylos militares se muevenalmargen

En este sentido las fuerzas armadas son
una fuerza social institucional no una casta
armada

ZONAZERO

El mando total de la seguridad lo tiene el
Presidente de la República En las reuniones
diarias de seguridad conoce de hechos y dic
ta directrices Los funcionarios han logrado
coordinarse para no estar tropezando unos
conotros AhíDurazo fue efectivoy su sucesor
debe retomar esos hilos de coordinaciónyno
comenzar de cero

Centro de Estudios Económicos
Políticosyde Seguridad

Las op n ones expresadas por los
columnlstasson Independientes leemás

y no reflejan necesariamente 3S 53 columnas
elpuntodevlstade24HORAS
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hora sí que los del Fondo
A Monetario Internacional

se pasaron de la raya por
no decir que no tuvieron

l madre con sus recomen
daciones de cancelar los

proyectos faraónicos de la 4T hacer una
reforma fiscal para recaudar más lana
cobrar IVA a alimentos y medicinas no
meter reversa a la reforma energética
seguir bajando las tasas de interés otorgar
más apoyos fiscales endeudarse ahora
que goza de un cómodo acceso al mer
cado y otras sandeces que ni los gobiernos
neoliberales se atrevieron a llevar a cabo

La estrategia comercial de Pemex
está desplazando recursos para gastos
esenciales Dadas sus pérdidas cada vez
mayores es aconsejable enfocar la pro
ducción en campos rentables vender
activos no esenciales frenar planes para
aumentar la producción de refinación
y posponer nuevos planes de la refine
ría Dos Bocas hasta que sea rentable
Las autoridades están proporcionando un

apoyo fiscal muy modesto
a corto plazo Aumentaron
el gasto en Salud y el apo
yo presupuestario directo a
hogares y empresas en un
0 7 por ciento del PIB Sin
embargo esto se compara
con más del 3 por ciento del apoyo al PIB
entre los mercados emergentes del G20
estimó el organismo

Los analistas del FMI no leyeron las de
claraciones de Agustín Carstens en el sen

tido de que hagan lo que hagan los gobier
nos para enfrentar la crisis económica por
COVID 19 no evitarán las bancarrotas

Más respeto señores Les pidió el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador

El jefe de la Oficina de la Presidencia de
la República Alfonso Romo les hizo saber
a los integrantes del Consejo Coordinador
Empresarial que descubrió la medicina
para curar la parálisis cerebral de algunos
integrantes del gabinetazo perdón perdón
para curar la parálisis económica en la
que se encuentra el país Cuál es cuál es
Preguntaron entusiasmados los cupuleros
al ingeniero agrónomo La innovación
tecnológica la innovación al servicio del
crecimiento bienestar ymedio ambiente
afirmó Romo continuó con su speach
La innovación distingue a los líderes de los
paleros perdón de los seguidores quiso
decir en clara alusión a Carlos Salazar Lo
melín dirigente del CCE y a empresarios
que han acudido a Palacio Nacional con
su alfombra bajo el brazo Nosotros qué
queremos un México líder o un México
de seguidor Preguntó Y el mismo se

respondió Por supuesto
que queremos un México
líder con crecimiento en
bienestary sustentabilidad
Lo que México y los mexi
canos no hagamos nadie lo
hará por nosotros subrayó

el filósofo perdón el doctor perdón el
ingeniero

Ningún empresario se atrevió a cuestio
nar a Romo y expresarle que la medicina
que descubrió tardará de 10 a 20 años
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en hacer efecto y que si seguimos por
el mismo camino México seguirá en la
mediocridad económica política y social

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA

LA MEDICINA QUE
DESCUBRIÓ

TARDA ENTRE 10
Y 20 AÑOS
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Elección Covid 19 en EU
Laangustia que vive el

mundo por la devas
tadora presencia de

la pandemia de coronavirus
es tan grande que en Esta
dos Unidos esa enfermedad
podría definir en menos de
un mes la disputapor la Ca
sa Blanca y establecer lo que
biencabríallamar puestaen
esa perspectiva La Gran
Elección Covid 19

De hecho esa es la apues
ta potencialmente ganadora
que desde hace varios meses
ha hecho el candidato repu
blicano Donald Trump Sus
esperanzas más profundas y
sus expectativas más sólidas
de reelegirse se hallan en
que para antes del 3 de no
viembre díade loscomicios
pueda anunciar que Estados
Unidos cuenta con una va

cuna para la enfermedad
que a todos atemoriza

Con esa carta en su poder
aunada al hecho dé que re
cientemente sufrió el azote
en carne propiayque superó
en sólo tres días podría de
cir no sólo a sus partidarios
sino a toda la nación Yo he
sido yo soy la solución al Co
vid 19 soy la solución a to
dos sus problemas Enton

ces no habría ninguna otra
cosa más importante para
nadie no sólo en la Unión
Americana sino en todo el
planeta Nada evitaría que
gobernara Estados Unidos
por un segundo periodo

Poreso lapandemia ha si
do parte esencial de su estra
tegia Como nunca un factor
extrapartidista puede jugar
en el último momento un
papel decisivo en las eleccio
nes La ventaja del presiden
te es que por su posición
puede manejarlo a su favor
Sería ingenuo pensar que ély
su brain trust no lo han he
cho parte esencial de su es
quema de triunfó calculan
do milimétricamente todos
los tactores políticos electo
rales mediáticos tempora
les espaciales propagandís
ticos que les permitan alcan
zar su objetivo

Con una vacuna en la ma
no sus excesos erroresyabu
sos que han salpicado y ca
racterizadosuejercicio del po
der quedarían en el pasado

Con la certeza de que
frente al Covid 19 ya habría
defensa y de que la existen
cia de la población está más
protegida la larga cadena de

señalamientos que se le han
hecho incluso la maneraco
mo accedió a la presidencia
supuestamente con laayuda
de Rusia serían borrados
así fuese sólo para el mo
mento de las votaciones
que es lo importante

En esa vertiente las cerca
de 220 mil muertesy los más
de 7 5 millones de contagios
causados por el Covid 19
imputables al presidente
por su desatención inicial de
laemergencia seríanun fac
tor inofensivo para sus aspi
raciones reeleccionistas

Eventualmente pasaría lo
mismo con la reciente acu

sación de que no ha pagado
impuestos La ventaja que
ha mantenido en las encues
tas el candidato del Partido
Demócrata Joe Biden en
unas cuantas horas queda
ría en nada

Este empero es sólo un
escenario considerando
que Trump apelará a todos
los medios legales e ilegales
morales e inmorales pro
pios de la política en todos
lados en su propósito de
poder mandar cuatro años
más desde el Salón Oval

Empero en política lo

único absolutamente segu
ro es lo consumado Trump
tiene la posibilidad de pro
tagonizar un vuelco pero no
deben faltar quienes estén
rezando porque se confir
men los pronósticos y ga
ne Biden

SOTTO VOCE Si Mario

Delgado Porfirio Muñoz Le
do o Yeidckol Polevnsky van
a encabezar la presidencia de
Morena es cuestión de horas
para saberlo Lo que nadie
puede garantizar es que la
pugna no continúe e incluso
se agudice por lo que viene
Lamentable y doloroso para
el país y la ciencia el deceso
del doctor Mario Molina

quien al ganar el Premio No
bel de Química en 1995 puso
muy en alto el nombre de
México Imperativo que el
gobierno Federal y el Poder
Legislativo inicien una cam
pañaparaevitar laconfusión
el desinterés y el desánimo
para cuando se levante la en
cuesta que permitirá juzgar
por primera vez a algún ex
presidente y a funcionarios
públicos de administracio
nes pasadas

MaríoBeteta
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ASTILLERO

Otro intento Frena Dos Organizan Sípor
México Sábado desenlace de Morena

Durazo Ana Gabriela Conade

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

HASTA AHORA NO ha podido la opo
sición al obradorismo hacerse de una
armazón operativa e ideológica a la

altura de sus pretensiones Los partidos PAN
PRI PRD y MC nomás no despegan los arre
batos del Frente Nacional Anti AMLO Frena
van cayendo en el ridículo aéreo y terrestre y
las elecciones apremian

AYER EN SU informativo matutino el Presi
dente de la República dio a conocer la integra
ción de un nuevo frente en su contra ahora de
nominado Sí por México aunque en Palacio
Nacional se le bautizó como Frena Dos No
se reveló ningún secreto pues el tema ha teni
do presencia en las redes sociodigitales e inclu
so en artículos de opinión en medios impresos
pero la mención en la conferencia presidencial
de prensa lo potenció

EL PRESIDENTE LÓPEZ Obrador citó dos
nombres como miembros relevantes de Fre
na Dos o Frenados Gustavo de Hoyos
Walther dirigente formal de la Confederación
Patronal de la República Mexicana Copar
mex quien más tarde aceptó su participación
pero a título personal y no de la Coparmex
y Claudio X González Guajardo quien ha
presidido organizaciones de activismo como
Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Co
rrupción y la Impunidad

LA NUEVA AGRUPACIÓN Sí por México
será presentada oficialmente el 20 de octubre
y según lo que hasta ahora se ha difundido sus
integrantes serán más o menos los mismos que
ya han explorado otras formas de oposición
al obradorismo En todo caso les distingue el
acento en el sí es decir en lo positivo para
diferenciarse de las obsesiones negativas de
vertientes como Frena E insiste Sí por Mé
xico en el punto de los contrapesos que ya
ha sido desarrollado ampliamente por varios
opinantes y comentaristas mediáticos

EN REALIDAD LA estrategia planteada por
Sí por México no es nueva sino recurrente

Ya en etapas previas a anteriores elecciones
han aparecido organismos presuntamente re
presentativos de la sociedad civil y una casca

da de membretes con diversa denominación
que presentan sus proclamas a candidatos a
puestos de elección popular para a partir de
las respuestas que éstos den definir a cuáles
apoyarían y a cuáles no

ES EVIDENTE QUE un movimiento y partido
como Morena o el obradorismo para decirlo
con más amplitud no someterá su proyecto de
nación a la consideración y eventual validación
de una suma de membretes que a la hora de
la verdad electoral han tenido poca fuerza Y
entonces Sí por México terminará apo
yando lo que desde ahora es previsible todo
aquello que vaya contra AMLO y sus políticas
Por ejemplo entre los nuevos coaligados está
Futuro 21 el mismo nombre del esfuerzo

de lo que queda del Partido de la Revolución
Democrática por agrupar a otros partidos y
organismos adversos a la llamada 4T

ESTE SÁBADO DEBERÁ conocerse el re
sultado de la segunda y definitiva encuesta de
opinión que designará a los ocupantes de la
presidencia y la secretaría general del Comité
Ejecutivo Nacional de Morena Tres empresas
privadas terminaron anoche el levantamiento
de las opiniones de 9 mil ciudadanos co
rrespondiente la mitad a cada uno de los dos
cargos enjuego Es decir quien quede en cada
asiento tendrá como fuente de elección a 4 mil
500 personas encuestadas

DE SOSTENERSE LA tendencia de la pri
mera batería de encuestas los victoriosos
deberían ser Porfirio Muñoz Ledo y Citlalli
Hernández es decir el grupo que tiene como
referente a la gobernadora capitalina Claudia
Sheinbaum De remontar Mario Delgado y
ganar sería un triunfo del grupo referido a
Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal Demasia
do futurismo en el partido teóricamente en
el poder a menos de dos años de ejercicio del
político al que llevaron a Palacio Nacional

Y MIENTRAS ALFONSO Durazo tiene todo
listo para su campaña como candidato de Mo
rena a gobernar Sonora y el Partido del Traba
jo ha anunciado que postulará a Ana Gabriela
Guevara la velocista que no ha esclarecido las
acusaciones de corrupción en la Comisión Na
cional de Cultura Física y Deporte Conade
hasta el próximo lunes
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BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLER EN EL PALACIO DEL ELÍSEO

A La esposa del presidente Andrés Manuel
López Obrador izquierda asistió a París a la
apertura de la exposición Los olmecasylas

culturas del Golfo de México En la imagen
con Brigitte Macron esposa del mandatario
galo en el Palacio del Elíseo Foto Cuartoscuro
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Estaciones en Venta

Parece que las cosas se complican más
en Grupo Radio Centra que dirige

Juan Agufare Abdó pues ahora puso a la
venta 10 estacioné de radio

Se trata de frecuencias que se escu
chan en estados como Nuevo León Gua
najuato Quintana Roo y Campeche entre
otros

La operación se realizaría en un pro
ceso de dos etapas y está a cargo de VÁ
CE Partners banca de inversión privada
fundada en 2009 por Ricardo Cervera y
Carlos Vara

Como toda operación de este tipo la
invitación a potenciales interesados con
sidera primero la firma de un acuerdo de
confidencialidad la entrega de informa

ción para analizar la oportunidad y pre
sentar una oferta de interés no vinculante
el 11 de noviembre de 2020

Luego de ello los ofertantes seleccio
nados recibirán información del negocio
con el propósito de que puedan presentar
una oferta vinculante durante la segunda
semana de diciembre de 2020

Con las 10 estaciones se incluyen con
cesiones y activos operativos a excepción
de los inmuebles y pueden adquirirse des
de una hasta una selección de distintas es
taciones o el portafolio completo

Como extra GRC estaría consideran
do ofrecer el usó de las marcas locales en
Ciudad de México propiedad de la Com
pañía bajo un esquema de licénciamiento

Tormenta
Aérea

La negociación entre Grupo
Aeroméxico que capitanea
Andrés Conesa y la Aso
ciación Sindical de Pilotos
Aviadores ASPA que lide
ra Rafael Díaz Covarru
bias se tensó ayer ante un
incumplimiento de la aero
línea

Los mil 195 pilotos de
Aeroméxico sin considerar
a los de Aeroméxico Con
nect esperaban el jueves
porque la aerolínea deposi

ta sueldos cada dos jueves
el incremento salarial de
3 78 por ciento equivalente a
la inflación

Esa alza fue pactada en
marzo pasado y debió apli
carse desde ayer pero no
ocurrió sin ningún aviso de
por medio

Para los 655 pilotos de
Aeroméxico Connect tam
bién de Grupo Aeroméxico
se espera el mismo incre

mento el próximo mes
así que habrá que estar
atentos

Vale decir que actual
mente los pilotos de Grupo
Aeroméxico están operando
con una reducción salarial
del 30 por ciento como par
te de un convenio temporal
que culmina en diciembre
de este año

Aeroméxico ha solicita
do la creación de un tercer
convenio temporal respec
to al cual esta semana AS
PA anunció el arranque de
negociaciones aunque el
incumplimiento salarial de
ayer puede complicar las
cosas

Sobre todo porque Ae
roméxico ya recibió los pri
meros 100 millones de dó
lares de los mil millones del
financiamiento de Apollo
Global Management que
lleva Josh Harris y que
puede usar para cumplir
sus compromisos incluidos
los laborales

Parques
Vacíos

La firma de parques de di
versión Six Flags que capi
tanea a nivel global Mike
Spanos reinició esta sema
na la venta de los accesos a
su parque en la Ciudad de
México

No obstante la com
pañía estadounidense que
cuenta con 26 unidades en
Norteamérica dos de ellas
en México enfrenta un difí
cil panorama

Recientemente Standard
Poor s redujo la califica

ción crediticia de la compa
ñía de tal forma que le será
sumamente complicado ob
tener un crédito en los si
guientes meses además de
que señaló que su perspec
tiva es negativa debido a su
baja posibilidad de aumen
tar sus ingresos

Los de Six Flags ya ve
nía arrastrando una reduc
ción en sus ingresos desde
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el año pasado debido prin
cipalmente a la caída de
asistentes en todos sus par
ques incluidos el de la Ciu
dad de México y el de Oax
tepec Morelos

De 621 millones de dó
lares en ingresos que repor
tó al cierre de septiembre
de 2019 pasó a 261 millo
nes al cierre de diciembre
de ese mismo año Para el
31 de marzo de 2020 los
ingresos de la firma se des
plomaron a solo 102 millo
nes de dólares y para el 30
de junio apenas sumaron 19
millones

Africa
en la OMC

Ahora que hay dos finalis
tas mujeres para ocupar el
puesto de directora de la
Organización Mundial del
Comercio OMC la gana
dora podría ser la nigeriana
Ngozi Okonjo Iweala por
encima de Yoo Myung hee
de Corea del Sur

Nos dicen que varios
factores están a su favor se
hablaba que era el tiempo
de Africa ya que es el único
continente que falta por te
ner un representante en ese
cargo

Además en la segunda

ronda que acaba de con
cluir el 6 de octubre la ni
geriana fue apoyada por
los miembros de la Unión
Europea lo que significó
27 votos que se echó a la
bolsa

Y aunque parecía que
esta candidata no llegaría a
la final por tener ciudada
nía estadounidense también
recibió el voto de EU

Además seguramente
será apoyada por toda
Africa

Tiene a su favor una
amplia experiencia y prepa
ración en temas de comer
cio internacional

capitanes reforma com
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Infonavit reforma
prometedora
Viene una reforma al Infonavit que podría cambiar dra

máticamente el patrimonio de vivienda de millones de
mexicanos

Es una reforma que busca abrir nuevas posibilida
des para que los trabajadores usen su dinero para au

mentar su patrimonio de vivienda
Que además lo puedan hacer con total libertad y sin inter

mediarios y que la propiedad que escojan sea a la medida de
sus necesidades

La reforma que viene busca beneficiar la competencia en el
sistema de financiamiento hipotecario al permitirá Infonavit ofre
cer más soluciones para los derechohabientes

El punto central de la reforma al Infonavit es que busca que el
organismo financie a los trabajadores y no a los desabolladores

La verdad es que los objetivos que persigue son positivos por
que la intención es beneficiar a los trabajadores de menores in
gresos Se trata de una reforma a la Ley del Infonavit que envió el
pasado martes ó el presidente Andrés Manuel López Obra
dor a la Cámara de Diputados

Si se aprueba dará mayor libertad a los trabajadores para
usar su dinero como más les convenga

Podrán comprar casa o terreno construir o remodelara la me
dida de sus necesidades o usar su ahorro como garantía para
tomar el crédito con el Infonavit o con otra institución si así lo pre
fiere el propio derechohabiente

Infonavit podrá dar más información a los trabajadores para
que escojan la casa que más les guste y convenga

Casas en la ubicación de su preferencia construidas con los
materiales adecuados para el clima de su región y con los servi
cios y espacios públicos más adecuados para sus familias

La reforma dará más tranquilidad a los trabajadores de que
recibirán directamente su dinero y que estarán protegidos de in
termediarios nocivos como los coyotes los desarrolladores abu
sivos y la publicidad engañosa

La iniciativa de reforma del Infonavit que dirige Carlos Mar
tínez plantea varias modificaciones que permitirían lograr las
posibilidades enunciadas

Se reformaría el artículo tercero para que los trabajadores
puedan usar su dinero de la subcuenta de vivienda para com
prar un terreno o suelo para construir su casa

Propone reformar los artículos 41 y 50 para agregar específi
camente el derecho de los trabajadores a recibir el monto de su
crédito directamente y sin intermediarios

También plantea la reforma del artículo 42 para que los tra
bajadores puedan

1 Usar su crédito para comprar un terreno o suelo
2 Autoproducir su casa en un terreno de su propiedad
3 Pagar pasivos relacionados con vivienda y
4 Refinanciar un crédito ya adquirido con alguna otra insti

tución financiera

Y lo más importante se busca dar libertad de elección a los
trabajadores

En el artículo 42 se agrega un párrafo que deja muy claro
que el Infonavit establecerá las condiciones para garantizar la
libre elección del crédito que más convenga a los intereses del
trabajador

Los artículos 43 y 47 se modifican para
Además busca armonizar la ley y que todas las garantías ya

existentes para la compra de una casa a través de un crédito tam
bién existan en el caso de que se quiera comprar un terreno o
suelo y Y propone no limitara dos el número de crédito que pue
de adquirir un trabajador a lo largo de su vida laboral y permi
tir al Infonavit prestar más de una vez a sus derechohabientes

Suena bien Habrá que ver qué dicen los legisladores al
respecto

Atisbos

MINUTA La minuta de Banxico revela que la mayoría de los in
tegrantes de la unta de gobierno consideran que el estado actúa
de las finanzas públicas es un factor de riesgo para la economía

La preocupación central es que el saldo histórico de los reque
rimientos financieros del sector público al cierre del año aumen
tarán del 44 8 a 54 7 como porcentaje del Producto Inter
no Bruto
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Mengua crisis avance
avícola y UNA insiste con
Economía en cuotas a EU
Un rubro que también ha tenido que batallar con la

pandemia es el avícola negocio conformado por
más de 300 compañías 48 plantasTIP 1 3 millo
nes de empleos directos e indi rectos y que es el 4
productor global de huevo y 6 de pollo

Amén del reto para operar con el debido cuidado sanita
rio enfrentó las compras de pánico de marzoy abril en huevo
y en pollo una caída de la demanda de 30 por la situación
que viven restaurantes y hoteles

Algunos productores han tenido problemas de liquidez au
nado al repentino brinco de las cotizaciones del maízy la pas
ta de soya con la presión para los costos

No obstante que huevo y pollo son una proteína muy ac
cesible la Unión Nacional de Avicultores UNA que preside
Juan Manuel Gutiérrez estima que este 2020 por la cri
sis y la caída del consumo las ventas de pollo quedarán ta
blas o máximo con un avance del 2 nada que ver con los
crecimientos del 3 5 ó 4 0 de los últimos años Para alcan

zar el rango máximo debería repuntar fuerte la demanda a
fin de año

En cuanto al huevo su desempeño también se ubicaría so
bre cero o máximo 1 vs el 2 5 promedio reciente

Un tema que ha ayudado es que finalmente las casi
90 000 toneladas que llegaban de pollo de Brasil se detu
vieron El subsecretario de Industria Ernesto Acevedo es
cuchó al rubro y ya no se renovó el cupo en diciembre del
2019

Claro que los importadores no han bajado la presión pa
ra que Economía lo reabra y no se descarta que algunos es
tén dispuestos a pagar el arancel para mantener el flujo des
de ese país

Eso si la UNA que dirige Arturo Calderón insiste con
Economía de Graciela Márquez para que se haga bue
no el cobro de las cuotas compensatorias pendientes a EU en
pollo fruto de una investigación por dumping que favoreció a

la industria De hecho siguen a la espera de que los reciba la
funcionaría En este caso son 568 000 toneladas y de éstas
63 es pierna y muslo

No está descartado que ese producto sea utilizado como
represalia en caso de que avance en EU la restricción a las ex
portaciones agrícolas de México por la temporalidad

La industria también busca diversificarse y va a insistir para
exportara la UE y China

Aquí en pollo hay espacio El per cápita anual es de 34 ki
logramos y la meta es llegar a 40 en cinco años Brasil y Ar
gentina están arriba de ese nivel y Perú en 50 kilogramos El
per cápita del huevo son 23 kilogramos o sea 380 unidades
por individuo
Fideicomiso en Afirme y Cabal el dueño
Más allá de que Grupo Prisa que comanda Manuel Mirat y
que en radio encabeza Pedro García Guillén no tiene in
tención de vender su 50 de Radiópolis al recién llegado Gru
po Coral que adquirió la otra mitad el 2 de julio a Televisa de
Emilio Azcárraga entre las muchas objeciones en su socie
dad está la falta de transparencia Y es que se sabe que el mis
mo día en que se transfirió el paquete accionario se constitu
yó un fideicomiso en Banco Afirme en el que el mismo quedó
a favor del tabasqueño Carlos Cabal De hecho esto podría
ser otro frente legal En ese sentido la presencia de Miguel
Alemán y Alejandro del Valle sería de acompañamiento
VivaAerobús sumará otro A321 en tres
semanas

No hace mucho llegó a México otro A321 Neo de los cinco
que están programados en VivaAerobús de Roberto Alcán
tara y que lleva Juan Carlos Zuazua Si bien se recibió
en medio de la actual crisis de la aviación por la pandemia la
aerolínea ha mejorado sus números de forma consistente En
septiembre su tráfico creció 12 vs agosto Bueno pues le pla
tico que en tres semanas recibirá otra unidad para sumarla a
su flota de 40 aeronaves
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Estado de alarma

Salvo que una sorpresa ocurra el día de hoy el
Consejo de Ministros de España hará o ya lo ha
brá hecho la declaratoria del estado de alarma

para la Comunidad de Madrid
Con ello el gobierno está en capacidad de estable

cer medidas extraordinarias que restrinjan la mo
vilidad podrá hacer uso especial de instalaciones
privadas mediante requisas y la imposición de sancio
nes entre otros poderes

La resistencia de la Comunidad de Madrid a aceptar
las restricciones habrá conducido a esta condición que
puede durar dos semanas por decisión del Consejo de
Ministros o por un tiempo indefinido si tiene el res
paldo del Congreso de los Diputados

Refiero este caso como emblemático de dos
hechos

El primero de la virulencia con la que está gol
peando la segunda ola de contagios de covid 19

En esta segunda ola el contagio ha sido mucho
peor que en la primera Han llegado a darse días con
casi 32 mil casos nuevos Sin embargo el aprendi
zaje médico ha limitado el número de fallecidos y
hospitalizados

El segundo es el conflicto político que se pre
senta Las autoridades locales buscan evitar los cie

rres que golpearían la actividad económica de las
localidades más aún en ciudades como Madrid En
tanto las autoridades nacionales observan la crisis
sanitaria que podría ocurrir si no se toman decisiones
drásticas

Hasta ahora como aquí le he descrito los datos re
gistrados no soportan la evidencia de una segunda
ola en México porque la primera no ha terminado

Cuando comenzó la pandemia en el mundo algu
nos pensaron que en nuestro país no íbamos a sufrir
como lo estaban haciendo países como España o Ita
lia porque aquí éramos diferentes

Hoy hay quien puede pensar que el crecimiento de
los contagios se dio allá pero que aquí no ocurrirá No
es algo imposible pero lo más probable es que tenga
mos un ciclo epidémico parecido

La discusión de España que le refería antes podría
darse en México en cuestión de semanas o meses Es

decir la de autoridades que buscan instrumentar me
didas de confinamiento más restrictivas frente a otras

que defienden la movilidad
Al escuchar a diversos empresarios pequeños y me

dianos que ya han asimilado que no habrá recursos
públicos para apoyarlos les aterra la mera posibi
lidad de que haya restricciones adicionales a la
movilidad

Las empresas que pudieron librarla y a partir de ju
nio más o menos empezaron a operar y a vender
saben que otro cierre podría ser fatal

Pero del otro lado está el riesgo de que una reacti
vación rápida de contagios implique un nuevo disparo
de hospitalizados y fallecidos Sobre todo en un país
en el que como dice la máxima autoridad en el com
bate a la pandemia los que fallecieron fallecieron

No sé si el día de hoy se cambie el color del semá
foro en la Ciudad de México pasando del naranja
que ha durado 15 semanas al amarillo

Pero al margen de que se dé ese paso la Jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum adelantó ayer que se
anunciará la ampliación de las actividades que pue
den reabrirse

Ojalá se pudiera reabrir todo sin restricciones este
fin de semana Eso es algo que desearíamos casi todos

Pero las lecciones de otras partes del mundo nos
muestran que podría ser contraproducente

No vayamos a pensar una vez más que somos una
raza resistente a la que no le hacen nada las adver

sidades Decenas de miles de muertos dan cuenta de

que no es así
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Activo
empresarial

AMLOnomics inamovibles

José Yuste
dinercxagimm com mx

El mantra del presidente López Obradoir es la
austeridad fiscal que contrasta con su discurso diario

No contratar más deuda Ajustar el cinturón del gasto No
aumentar impuestos Austeridad republicana diría López
Obrador en lo que ha sido su AMLOnomics En esta cri
sis sanitaria económica se podría haber esperado un plan
contracíclio Ya sabe un gasto para apoyar los puestos de
trabajo frente al fuerte desempleo o promover el sector
servicios frente a la crisis del turismo restaurantes en
tretenimiento Pero el plan contracíclico nunca llegó por
la simple y sencilla razón que los AMLOnomics son una
receta de austeridad en el gasto mezclada con un fuerte
centralismo presupuesta y en la toma de decisiones To
das las decisiones presupuéstales se toman desde Palacio
Nacional Por eso desaparecen fideicomisos Por eso hay
captura de reguladores energéticos

PRESIDENTE GASTAR NO LES FUNCIONÓ
Esta semana el presidente López Obrador frente a las re
comendaciones del FMI y las declaraciones del exsecreta
rio de Hacienda Agustín Carstens dejó en claro su receta
económica Es más criticó alas economías que realizaron
gastos contracíclicos

En varios países se aplicó la receta de dar prórrogas en
el pago de impuestos rescatar empresas contratar deuda y
eso la verdad es que no ha servido En Europa y EU opta
ron por eso y no se ve tan clara la recuperación económica
para todo lo que le metieron a la economía remató el
mandatario mexicano

La receta del presidente López Obrador para reacti
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varse se basa en dos pilares Sus
obras insignia desde Dos Bocas
hasta Tren Maya Así como en
sus programas sociales con los
cuales plantea que se generan
empleos y consumo desde abajo

Y su mantra es la austeridad
fiscal que contrasta con su dis
curso diario Citibanamex en su
estudio AMLOnomlcs señala
que quizá López Obrador como
otros presidentes de corte popu
lar crecieron con los costos de
estabilización que trajeron los
desórdenes fiscales

RECETA IDÉNTICA A LA ORI
GINAL DE HACE DOS AÑOS
El presidente López Obrador no
se sale del guión inicial de su go
bierno No gastar No endeudar
se Pero dentro de esa austeridad fiscal impulsa sus obras
insignia y sus programas sociales de dinero en efectivo Y
que todo se centralice presupuesto y decisiones

Los AMLOnomics además cree en el modelo energé
tico de un Pemex y CFE que regresen a lo más parecido
a monopolios de Estado dando al traste con inversiones
energéticas que creaban competencia la competencia en
los AMLOnomics es subsidio a privados

Los AMLOnomics consideran que las reglas para la in

versión privada pueden ser cambiantes con consultas y
captura de reguladores Y las inversiones privadas necesi
tan reglas de más largo plazo

En esta mezcla de austeridad fiscal con centralismo en
el manejo del presupuesto y toma de decisiones así como
la facilidad de cambiar reglas para la inversión privada hay
un salvavidas el sector externo

La apertura económica mediante el T MEC es la válvu
la de recuperación económica en México a través de ex
portaciones y remesas Los AMLOnomics con que inició
el sexenio no se han movido un ápice a pesar de la peor
crisis en casi 90 años

El presidente
López Obrador
no se sale

del guión
inicial

de su gobierno
No gastar
No endeudarse

Agustín Carstens
titular del Banco de
Pagos Internacionales
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Exprimen operaciones
de comercio exterior

a cabeza del Servicio de Administración
I Tributaria SAT Raquel Buenrostro se
I prepara para exprimir la recaudación en las
I operaciones de comercio exteriory con ello

garantizaruna bolsa de 150 mil millones de
pesos adicionales a las finanzas públicas

En proporción se piensa en un incremento de alre
dedor de 5 de los ingresos fiscales totales yun cre
cimiento de 15 con respecto a lo que se recauda por
operaciones de entrada ysalida de mercancías al país

Con la promesa presidencial de no elevar los im
puestos durante el siguiente ejercicio la estrategia del
SAT para alcanzar sus objetivos tiene un corte más bien
restrictivo ypolicíaco que técnico yse basa tanto en la
disminución de beneficios a la empresas importadoras
como en la persecución de delitos de evasión fiscal

De entrada se concretaron hace unas semanas las
modificaciones a las Reglas Generales de Comercio

Exterior con las que pretenden desaparecer los privilegios de las empresas certificadas
dentro del programa Industria Maquiladora yManufacturera de Exportación IMMEX

Entre otros cambios porejemplo se duplicó el plazo en el que las firmas de comercio ex
teriorpueden accedera la devolución del IVA de 20 días que se tenían como máximo se es
tableció unperiodo de 40 días que ya enla práctica se rebasa casi de manera permanente

Se redujeron igualmente los plazos para las importaciones temporales que anterior
mente se permitían hasta por tres años y se limitaron ahora a periodos de entre 6 a 18
meses prácticamente inservibles dependiendo del nivel de operación de las empresas
que solicitan el beneficio

Y además de eliminarse la inscripción inmediata al padrón de importadores se esta
bleció una cuota de ingreso al grupo de empresas certificadas en IVA e IEPS por lo que
ahora deberán pagaruna suma de 30 mil pesos para conservar ese estatus yun retroac
tivo por los años que lo mantuvieron desde el 2015

En lo que respecta a la persecución de delitos se investiga en colaboración conlaAdmi
nistración General de Aduanas de Horacio Duarte a unas 3 mil empresas que estarían
falseando documentos de importación para declarar como importaciones temporales acti
vos que según sospecha el gobierno de la4T se quedanfinalmente enterritorio mexicano

Son casi tres cuartas partes de las empresas que integran la IMMEX cuyas opera
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dones se encuentran yabajo la lupa de Raquel Buenrostro para determinary saldar los
adeudos que cada una de ellas tiene con la Secretaría de Hacienda

A estas acciones se sumarían dependencias como la Procuraduría Fiscal que enca
beza Carlos RomeroAranda yla Unidad de Inteligencia Financiera que tripula San
tiago Nieto

Asimismo las secretarías de Marina que capitanea José Rafael Ojeda ylaDefensaNa
cional que comanda Luis Cresencio Sandoval a su caigo también la persecución de deli
tos de funcionarios públicos que sebeneficiaron de las estrategias para evadirimpuestos

Todo lo anterior en un sector que la 4T asegura ha sido intocable en los últimos 20 años

LA ESTABILIDAD DE la Cooperativa
CruzAzul avanza paulatinamente tras
la remoción de

Guillermo Billy
Álvarezysupri
mer círculo En la
CDMX laJefade
Gobierno Clau
diaSheinbaum
decidió acom

pañar el manda
mientojudicial
que avaló queJosé
AntonioMarínyVíctorVelázquez
los nuevos presidentes de los Conse
jos deAdministraciónydeVigilancia
respectivamente ocuparanlas instala
ciones de la agrupación También los
gobernadores de Morena MiguelBar
bosa de Puebla ydel PAN Martín
Orozco deAguascalientes hicieron
lo propio para facilitar la entregapací
fica de instalaciones de la cementera

Pero extrañamente OrnarFayad el
mandatario priísta de Hidalgo fue el
único que se negó al mandatojudicial
Qué sucede enHidalgo donde el Esta
do de derecho simplemente no se quie
re acatar RomperáFayad subuena
relación hasta ahora con elpresiden
teAndrés ManuelLópez Obrador

ZOÉ ROBLEDOSIGUEpavimentando
su tránsito a la gubernatura de Chiapas
porlavíadelIMSS
El Consejo Técnico
le acaba de darluz
verde esta sema
na para hacerde la
Dirección deAd
ministración una

superdirección

ya que absorbera
el área de infraes

tructura médica
que hasta la semana pasada dependía
de laDirecciónMédica La consolida

ción integral que acaba de aprobar la
máxima autoridad del Seguro Social
abarca de lamisma formatodo lo que
teníanbajo su férula las delegaciones
en los 32 estados delpaís Al final del
día lo más cuantioso de este movi

miento tiene queverprecisamente con
el equipamiento médico Elhombre
que tendrá a su cargo todo el consoli
dadorpues se llamaHumbertoPe
drero chiapaneco paisano de Zoé y
ex operador del exgobernadorchia
paneco ManuelVelasco debuenos
afectos enPalacio Nacional

LUISANTONIO RAMÍREZ directordel
ISSSTE fomentó las denuncias penales
yadministrativas contraRaúl García
Robles subdirector de Programación
yPresupuesto de esa dependencia por
la compra aprecios inflados de losven
tiladores pulmonares de la empresa
MulticorporaciónBrexot Hablamos
de los aparatos que se adquirieron a
unprecio unitario de 2 3 millones de
pesos más IVA en dos partes Unapri
mera de de 250 porunmonto de 575
millones depesos el 6 de abril yuna
extensiónpor50 adicionales porotro
monto de 115 millones depesos más
Sin embargo la evidencia conla que
contamos muestra que Ramírez Pine
dano solamente estuvo consciente de

lo inflado de los preciosylas condicio
nes delproveedor sino que le apro
bó a GardaRobles la ruinosa compra
Quiénestá a tras de laganonaBrexot
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CON LACONCENTRACIÓN de 80 de
la industria aguacateranacional ycon
una derrama de
casi40 mil millo
nes de pesos anua
les resulta lógico

dordeMichoa

can el perredista
SilvanoAureo
les haya puesto el
ojo enunproduc
torde ese gremio
como unprobable candidato para su
cederlo enla gubernatura de ese es
tado Porello esta misma semana se
llevó a cabo en el seno del gobierno de
aquella entidad la primera reunión en
focada a analizar elproceso electoral
en la que los asistentes aseguran que el
mandatario del partido del SolAzteca
puso sobre la mesa el nombre deVa
lentínRodríguez Gutiérrez como
su posible abanderado Se trata del in
fluyente productor de aguacate fresco
tipo Hass mandamás de Comercial
Agrícola LaViña Sígale la pista

m
DERECHO DE RÉPLICA
Sr Director

Respecto a la columna La Cuarta Trans
formación del 6 de octubre que refiere a
una supuesta llamada telefónica entre el
Presidente de la Repúblicay la presidenta
de Santander Ana Botín nos permitimos
hacer la siguiente aclaración

Tal llamada nunca existió por lo que el
supuesto enlace que refiere la columna para
abordar cualquier tema nunca ocurrió

Los encuentros entre la presidenta de
Santander y el titular del Ejecutivo Fede
ral han sidocomunicados puntualmente
cuando han tenido lugar

Atentamente
Gamal Durán Castellanos

Director Ejecutivo de Comunicación Externa
Banco Santander México
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Iniciativa correcta
El Padre del Análisis Superiorha decidido que no es relevante
la molestia de algunos líderes de la iniciativa privada por no
haber presentado ellos los cambios a la ley del Infonavit o
porque ellos preparaban la propia y se sintieron desplazados
Más allá de las tradiciones lo cierto es que sólo el Presidente
o los legisladores pueden presentar iniciativas de ley ante el
Congreso de la Unión Tampoco es muy relevante cuestio
nar por qué fue presentada por el Ejecutivo de una manera
anticlimática puesto que en los días previos el Presidente la
anunció como una reforma palabra que a fuerza de usada ha
perdido significado Fue enviada la noche del martes y pasó
desapercibida todo el miércoles Después de todo eso que es
accesorio queda un correcto paquete de cambios legales que
favorecen a los trabajadores puesto que les dan más poder
sobre su dinero y se permiten flexibilidades que reconocen las
características de los trabajadores Se trata sin ninguna duda
de una reforma que algunos podrían calificar como liberal
sin embargo el PAS no lo hará porque no cree en esas etique
tas sólo hay medidas correctas e incorrectas Los principales
cambios propuestos a la ley del Infonavit son los siguientes

REMATE HECHOS

Se pide modificar el artículo 3 para que los trabajadores pue
dan usar los fondos de la subcuenta de vivienda para comprar
un terreno y construir su casa Se planean cambios a los ar
tículos 41 y 50 para dejar claro el derecho de los trabajado
res a recibir su crédito directamente sin la participación de
intermediarios De hecho es el corazón de la reforma evitar
cualquier forma de conducción por parte de desarrolladores
o intermediarios Lo que plantean las modificaciones al ar
tículo 42 para que los trabajadores puedan usar sus ahorros
para comprar un terreno construir ellos mismos sobre un te
rreno propio esto funcionaría especialmente bien en entida
des como Oaxaca donde no hay gran oferta inmobiliaria y sí
suficientes terrenos ejidales pagar pasivos relacionados con
créditos de vivienda y refinanciar el crédito que se tiene con
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alguna institución financiera En este último apartado destaca
que en la reforma financiera del 2014 se posibilitó a las per
sonas a cambiar su crédito de institución a una que les fuera
más conveniente sin embargo no se incluyó la posibilidad
para trabajadores registrados ante el Infonavit En el mismo
artículo 42 se es particularmente específico en establecer
que será muy claro que el Infonavit establecerá condiciones
para que los trabajadores puedan elegir libremente el crédito
que más les convenga Las modificaciones a los artículos 43
y 47 buscan armonizar la ley para que las garantías existentes
en la compra de una casa se extiendan para los que quieran
comprar un terreno Uno de los temas fundamentales de esta
reforma permite que los trabajadores no estén limitados a un
solo crédito de por vida En la actualidad el derechohabien
te del Infonavit sólo puede tomar un financiamiento directo
terminarlo de pagary a pesar de que siga haciendo aportacio
nes únicamente podría usar esos fondos en un financiamiento
vinculado con la banca A partir de este cambio constitucional
se plantea que pueda tomar todos los créditos

Mucho más allá de los microegos de algunos la realidad
es que la iniciativa presentada por el Presidente de la Repú
blica va en el sentido correcto garantiza que los trabajadores
tengan mayor control sobre su dinero aumenta su poder de
decisión y genera incentivos para la competencia

REMATE DESEADO

Alguien podría explicar por qué muchos funcionarlos de alto
nivel del sector hacendarlo y de la FGR estarían muy a favor de
que Santiago Nieto sea candidato de Morena al gobierno de
Querétaro o que sustituya a Alfonso Durazo en la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana cuando éste parta a la
campaña por el gobierno de Sonora

REMATE PRUDENCIA

El PAS inició el miércoles por la noche una campaña en
Imagen Televisión para recordar que todos Viimnr ñr i1
mismo país que somos mexicanos y nos cubrimos bajo una
misma bandera a la que ante enemigos externos como dice
el Himno Nacional estamos dispuestos a defender con la vida
Todavía es tiempo para detener el lenguaje que habla de ene
migos opositores o que disminuye todo a estás conmigo o en
mi contra Estas voces que provienen de prácticamente todos
lados sólo promueven la violencia y la destrucción Póngase
la de México pero no para una trivialidad como un partido
de fútbol sino para recordar quiénes somos y dónde vivimos
que los que parecen enemigos son compatriotas que hablan
nuestra lengua y aman como nosotros
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El programa de infraestructura presentado
el lunes tuvo su primer entregable este jue
ves con el anuncio que realiza la secretaria
de Energía Rocío Nahle para destrabar los
cuellos de botella que tiene la industria quí
mica y petroquímica en México algo nota
ble cuando la percepción es que la 4T se ha
convertido en el peor campo minado para la
participación privada en energía

Un par de los proyectos de energía que
llevará a cabo Pemex y que han sido alta
mente cuestionados explican con mucho el
contenido de los 39 proyectos pues todos
tienen por característica que existen son
cumplióles cuentan con autorizaciones ter
minadas y tienen fecha de inicio y término
en el curso de 18 meses

Por qué por que existen no están en
papel Los 144 de noviembre en una gran
mayoría estaban en papel y otros simple
mente no habían iniciado

Vea el caso de los cuatro proyectos de
la terminal de etano Ayer en el Foro de la
ANIQ se confirmó que la construcción de la
terminal refrigerada para importación de eta
no insumo para el etileno se realizará en los
terrenos de Pemex y al mismo tiempo se ha
bilitaráy modernizará repotenciar la capaci
dad de gasificación de la terminal refrigrada
de Pajaritos para que se reciba el amoniaco
importado así como la infraestructura para la
carga de canos de ferrocarril y autotanques

En el foro la secretaria Nahle anunció
que en lo que están las nuevas instalacio
nes se importará etano en mayor cuantía
no sólo para los complejos de Pemex sino
también para los privados de manera que
la caída en la demanda que experimenta la
industria permita que no puedan realizar las
inversiones

De acuerdo con ANIQ el país tiene un
déficit de 32 mil millones de dólares im
portación neta de producto que puede fabri
carse aquí dado que las plantas operaron al
70 de su capacidad el año pasado cuan
do la demanda interna creció en 6 lo que
muestra que Energía y Pemex decidieron no
esperar a que estén rehabilitadas sus plan
tas de refinación y aprovechar que Cenagas
ya concluyó el cambio de sentido del ducto
y de la válvula de Cempoala que permite
hacer llegar gas en abundancia y a menor
costo no tienen que comprimir y transportar
por buque hasta la zona de los complejos
de Pajaritos y la Cangrejera lo mismo que a
las plantas que se rehabilitaron a finales del
sexenio pasado de Agronitrogenados que ya
comenzó a producir y eventualmente la de
Camargo que está el curso del ducto para
producción de amoniaco

Esas obras todas tienen una inversión
programada de 100 mil millones de pesos
y no son para consumo de Pemex solamen
te porque no se lo acaba siijo también para
uso de las plantas químicas y petroquímicas
asentadas a lo largo del ducto desde Altamira
hasta Pajaritos Lo mismo permitirá aumen
tar la disponibilidad de Propileno porque en
el nuevo paquete de noviembre muy pro
bablemente se incluya la inversión privada
bajo Asociación Privada en la Cangrejera para
importar propileno y procesar derivados

D caso de la planta de Tula tiene además
toda una historia dado quc a aescoqüiz i
dora fue adquirida desde que en la adminis
tración de Lozoya tiraron el proyecto de una
nueva refinería en esa ciudad de Hidalgo
Hacia 2016 transportaron la coquizadora
que la gente bromeó porque su dimensión
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era superior a los gigantes prehispánicos
tienen la altura de la Torre Latinoameri
cana y tardaron días en ser transportadas
por la México Querétaro El problema es que
vino la caída del precio del crudo la llega
da de Trump a la Casa Blanca y el efecto
que provocó la contracción económica y el
impresionante deterioro de la capacidad de
Pemexy luego no se llegó a un acuerdo con
Mitsui sobre los costos de la conexión de la

instalación sino nasta añora
Esa descoquizadora tiene mucho sentido

porque ha sido una de las causas por las que
el Valle de México no tiene ni gasolinas de
mejor calidad ambiental ni diésel UBA Ter
minar con el socio que tiene el contrato es
lo más razonable Si vemos estos ejemplos
todos los proyectos presentados tienen una
justificación racional sólo que le falta a la 4T
un buen vocero en Pemex uno más en SCT
y otro más en Semarnat
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Finalmente con la aplastante mayoría de Mo
rena y sus aliados se aprobó en la Cámara de
Diputados la desaparición de 109 fideicomi
sos entre ellos el Fondo de Desastres Natura
les Fonden lo que genera grandes dudas no
sólo sobre cómo y bajo qué reglas se apoyará
ahora a los municipios y estados afectados
por desastres naturales sino que además
pasará con los cuatro bonos catastróficos o
cat bond emitidos en marzo pasado por el
gobierno mexicano a través del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento del
Banco Mundial a un plazo de cuatro años y
un monto total de 485 millones
de dólares

Estos bonos fueron anuncia
dos con bombo y platillo por la
Secretaría de Hacienda el pasa
do 10 de marzo como un gran
logro porque permiten proveer
cobertura contra sismos de dife
rentes magnitudes y ciclones tro
picales tanto en el Pacífico como
en el Atlántico

El problema ahora para el
BIRF y para la Secretaría de
Hacienda es que en los contra
tos firmados se establece que
en caso de un desastre natural
los recursos se depositarán en
el Fonden que desde luego al
Banco Mundial le garantizaba
no sólo que al ser un fideicomi
so tiene o tenía reglas muy claras
de operación sobre el uso de los
recursos supervisión y auditoría
iniciando con las declaratorias de emergen

cia y de desastre y una fuente garantizada de
fondeo en el presupuesto

Sin el Fonden cuya desaparición segura
mente será aprobada también en el Senado
por Morena no se podrá garantizar al BIRF
el uso transparente de los recursos y estamos
hablando de bonos que vencen en 2024 Y
habrá que ver la reacción de Swiss Reinsu
rance la reaseguradora que participa en estos
bonos

Es una lástima que no se midan las
consecuencias de desaparecer al Fonden
considerado como ejemplar a nivel interna
cional desde su creación en 1996 y que se
ponga en riesgo el programa de bonos catas
tróficos en un país como México altamente
vulnerable a desastres naturales

CITIBANAMEX MÁS MALAS
QUE BUENAS
Por primera vez en el año Citibanamex me
joró sus expectativas económicas para este
2020 y en lugar de una con
tracción del PIB de 11 2 ahora
pronostica que el PIB caerá 9 8
por ciento La mala es que ajus
tó a la baja su meta para 2021
ya que estimaba un crecimien
to de 4 1 ligeramente inferior
al alza de 4 6 contemplado en
el PEF 2021 por la Secretaría de
Hacienda y ahora Citibanamex
pronostica que el año próximo
el PIB crecerá 3 5 por ciento
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Otra mala sobre todo para el
entusiasta Carlos Salazar presi
dente del CCE es que Citibana
mex afirmó que el nuevo plan de
infraestructura es insuficiente y
será poco probable que estimule
el crecimiento económico

Señala también que el PIB
volverá a niveles de 2018 es de
cir al inicio de la 4T hasta me
diados de 2025 con riesgos a la

baja a partir de 2021

PEMEX EMITE BONOS A ALTO COSTO
Pemex festejó que regresó a mercados inter
nacionales con una emisión de 1 500 mdd a 5
años pero a un precio muy alto porque la tasa
anual es de 6 95 por ciento Atractiva porque
en Estados Unidos las tasas son cercanas al
0 y son bonos de facto avalados por el go
bierno mexicano

Sin el Fonden

no se podrá
garantizar al
BIRF el uso

transparente de
los recursos y
estamos hablando

de bonos que
vencen en 2024
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Dictamen extinción
de fideicomisos
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Red de contratistas
en Sedeña

Ojo con lo que pasa al interior
de la Secretaría de la De
fensa Nacional de Luis Cre

sencio Sandoval pues además de tener
la titánica tarea de la construcción del

nuevo Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles ahora podría estar
lidiando con casos de proveedores con
sentidos y todo lo que eso conlleva
para un gobierno cuya principal insig
nia es erradicar ese tipo de prácticas

Al interior de esta dependencia hace
mucho ruido la red de empresas rela
cionadas con Patricia Manon Romero

Rodríguez y sus cercanos léase Mario
Alfonso Ortiz Romero y Alejandro
Gutiérrez Romero quienes se han
servido con la cuchara grande como
proveedores de insumos químicos colo
rantes hilos y telas para la confección
de uniformes y equipos tácticos

Se trataría de las firmas Intman
w y Nicela que se perfilan como las
próximas contratistas para la Adqui
sición de insumos para vestuario con
patrón de camuflaje TE 3 proceso por
invitación en el que se incluye la compra

de cierres cintas y telas y cuyo fallo sal
drá este mismo mes
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Sobre esta empresaria hoy de 64
años de edad hay que recordar que
inició su historia en la Secretaría de
la Defensa como representante legal
de la proveedora de hilo Zagis S A
de C V no obstante dejó de firmar las
propuestas económicas de la empresa
en 2019 Mientras que en los regis
tros de Compranet la empresa tiene
de 2014 a la fecha 27 contratos todos
ellos con la Sedeña por más de 625
millones de pesos De estos 14 por ad
judicación directa

Además otra de las firmas cercanas
a este grupo es Introm Textil S A de
C V constituida el 3 de abril de 2008
porAlejandro Gutiérrez Romero
Misma que ha logrado 53 acuerdos
por 141 millones 137 mil pesos 12 de
ellos firmados de 2019 a la fecha

Ya en 2010 se constituye Intman
S A de C V para la compra venta
distribución manufactura y maquila
de toda clase de calzado No obstante
de 2015 a la fecha la empresa sólo
ha sido proveedora dos veces una en

2017 cuando la contrataron para en
tregar equipo táctico por 10 millones
511 mil pesos mientras que en 2020
se quedó por adjudicación directa con
297 mil 234 euros para suministrar re
facciones tipo Sabiex Internacional

Dos años más tarde Mario Al
fonso Ortiz Romero cercano a la
empresaria constituyó Nicela S A de
C V con la que en los últimos 6 años
le han vendido a la Sedeña colorantes
por más de 545 8 millones de pesos
mediante 28 contratos 17 de ellos
obtenidos por adjudicación directa
Pero esto no es todo sólo un año más
tarde Operadora Safrat también vio
la luz yya suma nueve contratos siete
de ellos por poco más de 57 millones
de pesos más dos cotizados en dóla
res uno de este año por 521 mil 900 y
otro en 2018 por 340 mil dólares

Lo anterior encendió las alarmas en

los niveles más altos de la 4T pues se
trata de una familia que comparte algo
más que negocios y si no me cree pre
gúntele a la UIF de Santiago Nieto
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ETIQUETAN PROPAGANDISTAS

Asi como lo están leyendo pues me cuentan que los amigos de Hugo
López Gatell ya aprendieron a combinar la ciencia y la política El Ins
tituto Nacional de Salud Pública ofrece de manera gratuita un di

plomado para capacitar a nutriólogos en el nuevo etiquetado de advertencia
a pesar de que nos dijeron muchas veces que hasta un niño de primaria podía
entenderlo intuitivamente Pero eso no es todo resulta que en la primera se
sión que ocurrió este 1 de octubre los instructores explicaron que uno de los
criterios para evaluar a los alumnos es la publicación de posteos o memes en
redes sociales para respaldar el etiquetado y el mejor de ellos además de
aprobar el diplomado se llevará un premio qué le parece Además de in
formación sobre etiquetado los estudiantes se llevan una buena lec
ción de propaganda

POR NO DEJAR

Déjenme contarles que en el
Tren Maya reemplazaron a
dos de los tres residentes de

obra Sólo para dejar muy en claro
los residentes por ley son los cuida
dores oficiales de los trabajos Radio
tren asegura que los cambios son

porque nadie quiere firmar las re
gularizaciones para los famosos
convenios qué habrá ahí que na
die quiere firmar Ah y también
supe que en presidencia SHCP
Fonatur y SCTjugaron al zafo pues
nadie quería irle a dar la cara a Blac
krocky avisarle que el tramo 5 ya
NO era para ellos
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